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Atorado-Cartón de Helioflores 

 
 

 
http://www.eluniversal.com.mx/wcarton10969.html
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Plantearán en Permanente seguridad y plagio de migrantes 

La sesión de hoy estará enfocada a desahogar una agenda relacionada con la crisis de violencia que enfrenta el 
país; PRD promoverá la comparecencia de integrantes del gabinete de seguridad 
Ciudad de México | Miércoles 11 de mayo de 2011 Elena Michel | El Universal07:35  
 
La sesión de la Comisión Permanente estará enfocada a desahogar una agenda relacionada con la crisis de 
violencia que enfrenta el país. La bancada del PRD promoverá la comparecencia de los integrantes del 
gabinete de seguridad y de autoridades hacendarias, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Gobernación en poder de este partido "el homicidio está a punto de ser la principal causa de muerte entre 
personas de entre 15 y 25 años".  

Además, el coordinador del PT en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, promoverá que la Comisión 
Permanente entable un diálogo directo con los organizadores de la marcha por la Paz y Justicia, encabezada 
por el poeta Javier Sicilia.  

"Que esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión invite al poeta Javier Sicilia a dialogar 
sobre las demandas del movimiento social "Paz con Justicia y Dignidad", ante el Pleno de la misma", se 
establece en el punto de acuerdo que también avalan los senadores de Convergencia Luis Walton Aburto, y 
del PRD, Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, entre otros.  

El gabinete de seguridad está integrado por los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; 
Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván;  y de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez 
Mendoza,  así como de la procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez.  

La propuesta también establece que estas autoridades deberán rendir un informe sobre la estrategia de 
seguridad pública 2006-2011.Velázquez López argumentó que en 2010 se registraron en México 15 mil 273 
homicidios, 42 por día, y en los más de cuatro años trascurridos de la administración calderonista la cifra de 
muertes por violencia es de 34 mil 612, es decir, 23 ejecuciones diarias.  

Los perredistas también pedirán  al gabinete de seguridad el cálculo de los daños materiales y las pérdidas 
económicas por la estrategia de seguridad instrumentada por el Ejecutivo.  

Además, el diputado perredista Vidal Llerenas impulsará la comparecencia del subsecretario de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para analizar la vía que permita que con las economías derivadas de 
subejercicios presupuestales del primer trimestre del año se financien programas de emergencia destinados a 
atender a la juventud mexicana, cooptada en algunas regiones por el crimen organizado por falta de 
oportunidades.  

 Con esta bolsa económica se podría dar una "solución integral al programa de la inseguridad" al instrumentar 
becas y ampliación de cobertura en preparatorias públicas, el número de escuelas de tiempo completo, 
acciones de integración para jóvenes que no estudian y no trabajan, un seguro de desempleo en ciudades con 
muy alta incidencia delictiva, medidas de alto impacto en materia de prevención a nivel local y un fondo de 
atención a víctimas.  

Y es que de acuerdo con el diputado perredista en lugares como Ciudad Juárez, 30% de los delitos son 
cometidos por quienes tienen menos de 20 años.  
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El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, René Arce (PRD), explicó que solucionar la 
crisis de violencia e inseguridad en el país no pasa únicamente por renuncias de funcionarios, y pidió a los 
organizadores de la marcha por la Paz y la Justicia --encabezada por el poeta Javier Sicilia-- dejar atrás la 
"frase bonita" y presentar una propuesta con fundamento jurídico, pues de lo contrario su esfuerzo y reclamo 
se olvidará en 10 días.  

René Arce dijo que resolver la crisis de inseguridad tiene que ver con realizar una revisión exhaustiva, pues 
"es claro" que la opacidad, omisión e incluso complicidad alcanza a todos los políticos de todos los partidos 
políticos y a varios servidores públicos.  

http://www.eluniversal.com.mx/notas/764708.html
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Pena de muerte: Uno de los mayores crímenes de Estados Unidos  
 
Sábado 30 de Abril de 2011 12:39  
PES  

 
Amy Goodman*.- La causa por la condena a pena de muerte del periodista Mumia Abu-Jamal dio un giro 
inesperado esta semana, cuando un tribunal federal de apelaciones declaró por segunda vez que la condena de 
muerte de Abu-Jamal fue inconstitucional. El Tribunal Federal de Apelaciones de Filadelfia halló que las 
instrucciones para la condena recibidas por el jurado y la forma del veredicto que tuvieron que utilizar en la 
condena no fueron claras. A pesar de que la controversia acerca de la culpabilidad o inocencia de Abu-Jamal 
no fue tratada, el caso deja en evidencia los problemas inherentes a la pena de muerte y al sistema de justicia 
penal estadounidense, especialmente el papel que juega la cuestión racial. 
El 9 de diciembre de 1981, el oficial de policía de Filadelfia Daniel Faulkner detuvo un automóvil conducido 
por William Cook, el hermano de Abu-Jamal. Lo que sucedió a continuación es aún motivo de disputa. Hubo 
disparos y tanto el oficial Faulkner como Abu-Jamal recibieron impactos de bala. Faulkner murió y Abu-
Jamal fue hallado culpable de homicidio en un proceso judicial presidido por el juez Alberto Sabo, quien es 
ampliamente considerado racista. En apenas uno de muchos nefastos ejemplos, una taquígrafa del tribunal 
afirmó en una declaración jurada que escuchó a Sabo decir en la antesala del tribunal "Voy a ayudarlos a 
ejecutar a ese negro”. 
Este último dictamen del tribunal de apelaciones está directamente relacionado con la conducta del Juez Sabo 
en la fase de condena del juicio a Abu-Jamal. La Corte Suprema de Pensilvania está considerando varios 
argumentos sobre si Abu-Jamal recibió o no un juicio justo. Lo que el tribunal de apelaciones halló en forma 
unánime esta semana es que no recibió una justa condena. El Fiscal de Distrito de Filadelfia, Seth Williams, 
decidió apelar el nuevo fallo ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Al respecto, Williams dijo: "No voy a 
pedir que se revise todo el dictamen del Tribunal de Apelaciones, pero creo que a esta altura le pediré a la 
Corte Suprema que aclare y tome una decisión sobre qué deberíamos hacer en este momento”. 
Como consecuencia de este fallo, Abu-Jamal podría obtener una revisión completa de la sentencia en el 
tribunal, ante un nuevo jurado. En la audiencia de revisión, se le darían instrucciones claras al jurado acerca 
de cómo decidir entre aplicar una condena a cadena perpetua o la pena de muerte, algo que el tribunal de 
apelaciones consideró que no recibió en 1982. En el mejor de los casos, Abu Jamal podría salir de la cruel 
reclusión y aislamiento en el "corredor de la muerte” de la prisión de máxima seguridad SCI-Greene de 
Pensilvania. 
John Payton, abogado director del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de 
las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), y representante legal de Abu-Jamal, dijo: "El fallo 
es un paso importante en la lucha por corregir los errores de un capítulo lamentable en la historia de 
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Pensilvania... y ayuda a relegar a un pasado lejano el tipo de injusticias en las que se basó esta condena de 
muerte”. 
Su otra abogada, Judith Ritter, profesora de la facultad de derecho de la Universidad Widener, me dijo: 
"Esto es extremadamente importante. Es literalmente una decisión de vida o muerte, y ratifica la decisión de 
principios de la década de 2000 de dejar en suspenso la pena de muerte. En ese momento el Fiscal de Distrito 
impugnó el fallo de que la pena de muerte había sido implementada en forma inconstitucional, y ahora una 
vez más logramos la victoria judicial con respecto al fallo de que el jurado dictó una condena 
inconstitucional” 
Le pregunté a la abogada Ritter si había hablado con Abu-Jamal luego de que el tribunal emitiera el fallo, y 
me dijo que la prisión no había aprobado su solicitud de una llamada legal de emergencia. No me sorprendió, 
considerando la cantidad de años que llevo cubriendo este caso. 
Abu-Jamal tuvo que enfrentar muchos obstáculos para hacer escuchar su voz. El 12 de agosto de 1999, 
mientras estábamos en plena emisión de Democracy Now!, Abu-Jamal llamó a nuestro programa para ser 
entrevistado. Cuando comenzó a hablar, un guardia de la prisión arrancó el teléfono de la pared. Mumia Abu-
Jamal volvió a llamar un mes más tarde y nos contó: 
"Otro guardia apareció en la puerta de la celda gritando a viva voz, '¡Esta llamada se terminó!' Cuando exigí 
saber por qué, respondió 'esta orden vino desde arriba'. Inmediatamente llamé al sargento que estaba de 
guardia, 'Sargento, ¿de dónde vino esta orden?' Se encogió de hombros y respondió: 'No lo sé. Simplemente 
recibimos una llamada para cortarle la comunicación'”. 
Abu-Jamal presentó una demanda por la violación de sus derechos y la ganó. 
A pesar de permanecer en aislamiento, Mumia Abu-Jamal continuó durante todo este tiempo con su trabajo 
como periodista. Sus comentarios de radio semanales son transmitidos a lo largo y ancho del país. Así cierra 
su programa cada semana: "Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Abu-Jamal”. 
Mumia Abu-Jamal es autor de seis libros y recientemente fue invitado a presentar una ponencia sobre 
encarcelamiento racial en la Universidad de Princeton. Allí dijo (desde su teléfono celular conectado a un 
micrófono): "Muchos hombres, mujeres y jóvenes... pueblan el complejo industrial carcelario de Estados 
Unidos. Como muchos de ustedes saben, Estados Unidos, con apenas 5% de la población mundial, alberga el 
25% de los presos del mundo... la cantidad de personas negras en prisión aquí supera la del régimen del 
apartheid en Sudáfrica en su peor momento”. 
Estados Unidos se aferra a la pena de muerte, quedando solo en esta materia entre los países del mundo 
industrializado. De hecho, se encuentra entre los países del mundo que consuman ejecuciones con mayor 
frecuencia junto a China, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita y Yemen. El fallo de esta semana en el caso 
de Mumia Abu-Jamal es una razón más para abolir la pena de muerte. 
*Amy Goodman es la presentadora de Democracy Now!, un programa informativo internacional diario 
emitido en más de 700 emisoras de radio y TV en Estados Unidos y el mundo 
[Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna. Texto en inglés traducido por 
Mercedes Camps y Democracy Now! en español] 
 
http://www.periodistas-es.org/derechos-humanos/pena-de-muerte-uno-de-los-mayores-crimenes-de-estados-
unidos 
 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=3ecfea4d1a42436e8657e7362647956a&URL=http%3a%2f%2fwww.periodistas-es.org%2freporteros%2fmumia-abu-jamal-desde-el-corredor-de-la-muerte-soy-un-periodista-fuera-de-la-ley
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=3ecfea4d1a42436e8657e7362647956a&URL=http%3a%2f%2fwww.democracynow.org%2f
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Optimista-Cartón de Naranjo 

 
 

 
http://www.eluniversal.com.mx/wcarton10968.html

 
 

http://www.eluniversal.com.mx/wcarton10968.html
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De muerte natural- Cartón de Edmundo Gómez  
 
El Sol de México 
6 de mayo de 2011 

 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/s122.htm 
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Piden libre circulación de personas 
ONG's critican el "endurecimiento" de fronteras 
 
SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   Las organizaciones sociales Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Andalucía Acoge 
han lamentado el "drama" ocurrido esta madrugada, cuando 22 inmigrantes han desaparecido tras arrojarse al 
mar después de que la patera en la que navegaban comenzara a hundirse tras alcanzar la costa de Granada, 
aunque ya se han rescatado los cuerpos sin vida de un niño de corta edad y de un varón de origen 
subsahariano.  
   Así, la co-coordinadora del Área de Inmigración de Apdha, Natalia García, ha señalado a Europa Press que 
"cada una de las personas que ha perdido su vida en esta patera son verdaderos dramas", porque cada uno de 
ellos "tenía un sueño, una familia, unos planes, y han perdido sus vidas sin ninguna razón, simplemente 
porque nuestros gobiernos no les han dejado migrar de una forma digna, sin que tuvieran que arriesgar sus 
vidas para hacerlo".  
   Al hilo de la anterior, García ha afirmado que para Apdha "estas muertes tienen unos responsables claros, 
que son nuestros gobiernos y las políticas migratorias que se están implementando, tanto a nivel del Gobierno 
español como a nivel europeo, con las que están creando una Europa fortaleza, en la que no importa que la 
gente muera en sus fronteras, siempre que no entren", enfatiza. Además, "es intolerable que estas muertes 
sigan produciéndose desde hace tantos años", apunta.  
   Asimismo, ha manifestado que aunque el número de personas que intentaron cruzar el océano Atlántico en 
2010 ha bajado, 131 personas en total, "no por ello seguimos dejando de denunciar estas muertes, porque 
sabemos que el número es más alto, ya que no solo mueren en nuestros mares y océanos sino en el trayecto 
migratorio". Por ello, "reivindicamos la libre circulación de personas, y denunciamos la violación de sus 
derechos durante su travesía migratoria", destaca.  
   Por su parte, durante una rueda de prensa en Jaén con motivo de la celebración de la XX Asamblea de su 
Federación de Andalucía Acoge, su presidenta, Mamen Castellano, ha lamentado que "20 años después las 
personas sigan muriendo con el objetivo de entrar en España". Además, ha señalado que "la solución, como se 
ha demostrado a lo largo de estos 20 años, no es endurecer las fronteras, porque lo único que causa es más 
muertes". 
 
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-ongs-critican-endurecimiento-fronteras-20110506172640.html 
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Trujillo Flores exhorta a vigilar derechos humanos  
 
Pidió a la Procuraduría de los Derechos Humanos investigue si, efectivamente, hubo violaciones contra los 
ciudadanos detenidos en los operativos de Acámbaro y Tarandacuao 
 
Vie, 06/05/2011 - 08:39 
Guanajuato, Gto.- El coordinador de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, Gerardo Trujillo 
Flores, 
pidió a la Procuraduría de los Derechos Humanos investigue si, efectivamente, hubo violaciones contra los 
ciudadanos detenidos en los operativos de Acámbaro y Tarandacuao. 
De hecho, recomendó que si hay más despliegues policiacos por parte de las autoridades estatales, los agentes 
policiacos puedan acompañarse de representantes de los Derechos Humanos a fin de prevenir arbitrariedades. 
“Se debe investigar y revisar el respeto (a los derechos humanos) y no sería malo que se hagan acompañar con 
gente de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos”, dijo en entrevista el también presidente de la 
Junta de Gobierno del Congreso del Estado. 
Trujillo Flores defendió los despliegues policiacos que implementa la Procuraduría de Justicia del Estado, la 
Secretaría de Seguridad y la PGR, pues “se trata de un blindaje para los municipios y la entidad”. 
“Es importante reconocer la actividad que se está haciendo en el estado. Estamos buscando cómo blindar el 
estado y la gente que habita en los municipios se siente contenta con las acciones de este tipo, que ayudan a 
evitar 
la delincuencia. 
“Nos dan tranquilidad porque el estado está atento y será una estrategia que deberá de tener el propio 
Ejecutivo, pues son ellos lo que estarán determinando la necesidad”, explicó Gerardo Trujillo sobre los 
despliegues policiacos 
en el sur del estado. 
Alfonso Machuca 
 
http://www.milenio.com/node/711976 
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Abren Centro de Derechos Humanos en Berna 
 

 
Pie de foto: Los medios de prostitución en Suiza no escapan a la trata de blancas. (Keystone) 
 

Por Frédéric Burnand, swissinfo.ch 
 

La inauguración este viernes en Berna del Centro Suizo de Competencia para los Derechos Humanos 
(CDSS) - un proyecto piloto por 5 años - allana el camino para la creación de una institución autónoma 
de los derechos humanos en Suiza. Un proyecto que prolonga las aspiraciones de 1848 de la 
Confederación. 
 
Hace 10 años que las organizaciones de defensa de los derechos humanos lo reclamaban. Una solicitud fue 
incluida en las recomendaciones formuladas por diversos países en 2008 durante el Examen Periódico 
Universal de Suiza ante el Consejo de Derechos Humanos. Luego, dos iniciativas parlamentarias 
pidieron también la creación de una institución nacional ad hoc.   
  
El Centro de Competencia para los Derechos Humanos (CSDH) es el compromiso adoptado por el Consejo 
Federal (gobierno) para convencer a los suizos de dotarse, dentro de 5 años, de una verdadera institución 
nacional de derechos humanos que corresponda a los estándares definidos por el de las Naciones Unidas. 
Las explicaciones del Director de la CSDH Walter Kälin, experto de renombre internacional en materia de 
derechos humanos y derecho internacional. 
  
swissinfo.ch: ¿Cómo explica usted la prudencia del gobierno que optó por la opción de un proyecto 
piloto?  
 
Walter Kalin: A eso debe responder el Consejo Federal. Lo que yo puedo decir es que durante las consultas 
sobre el tema, se observó que Suiza ya cuenta con diversos instrumentos a nivel federal, como la Comisión 
contra el Racismo, aquella sobre la migración o la igualdad entre mujeres y hombres. Otros consideraron que, 
a pesar de algunos violaciones, el sistema judicial suizo permite enfrentar la situación.  
   
Los cantones, en particular, se preguntaron si era necesario crear un nuevo órgano.  
 
 
Por esa razón, nuestro centro debe demostrar su utilidad. Una institución verdaderamente independiente en el 
sentido de los principios de París (criterios de la ONU) requerirá una decisión del Parlamento con la adopción 
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de una base legal. Un objetivo difícil de alcanzar sin haber demostrado la necesidad de una institución 
semejante.  
 
swissinfo.ch: ¿Se mantiene el objetivo de avanzar hacia una organización independiente y autónoma, 
tal como existen en muchos países?  
 
WK: Exactamente. En cuatro años habrá una evaluación y un año después, el Consejo Federal decidirá sobre 
las nuevas medidas.  
 
swissinfo.ch: ¿Qué lagunas permitirá llenar el CSDH?   
 
WK: Falta en Suiza un mecanismo que pueda apoyar de manera  sistemática y práctica a las autoridades en 
todos los niveles, las organizaciones no gubernamentales o los medios económicos que confrontan desafíos 
relacionados con los derechos humanos.  
 
Nuestro centro permitirá, por ejemplo, facilitar la coordinación de una serie de actividades emprendidas por 
los cantones. Colaboramos con instituciones universitarias de la Suiza de habla alemana y de expresión 
francesa.  
 
En general, nuestro centro podrá apoyar el seguimiento de las recomendaciones formuladas por organismos 
de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos. Lo que no se hace ahora de una manera 
sistemática.  
 
swissinfo.ch: Pero, disposiciones como la norma contra el racismo son objeto de ataques regulares. Y 
esto en un paisaje político cada vez más conservador en el que los derechos humanos son percibidos a 
menudo como una injerencia extranjera. ¿Cómo piensa usted hacer frente a ese clima de desconfianza?  
 
WK: En efecto, el clima no es fácil. Algunos piensan que los derechos humanos son impuestas por la 
comunidad internacional. Queremos recordar que nuestra Constitución garantiza esos derechos fundamentales 
y que una buena parte de ellos figura en la Constitución de 1848.  
 
Debemos estar orgullosos de esta tradición de libertad y defensa de los derechos humanos consagrados en la 
historia de nuestro país. Sin embargo, en nuestro mundo globalizado, los derechos humanos se han convertido 
en universales. No es posible aislarse de ese contexto y de los debates relativos en las organizaciones 
internacionales.  
 
Suiza ratificó libre y soberanamente casi todas las convenciones sobre derechos humanos, lo que implica 
someterse a exámenes de verificación de su aplicación. Suiza contribuye así al fortalecimiento de los derechos 
humanos a nivel mundial.  
 
Sin embargo, Suiza tiene se interesa en la protección adecuada de los derechos humanos en todo el mundo. 
Basta pensar en el tema de los refugiados y la migración.  
 
No es posible ser promotores activos de los derechos humanos en la escena internacional – lo que es 
apreciado por muchos países – cuando se dan señales de que en el plano interno hay desinterés sobre cuándo 
debe hacerse cumplir esos derechos. 
swissinfo.ch: ¿Cuáles son los mayores problemas que se presentan en materia de respeto de los 
derechos humanos?  
 
WK: Uno de los primeros estudios que iniciaremos abordará  precisamente esa interrogante. Para ello vamos a 
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tomar las recomendaciones y las críticas de organismos internacionales y vamos a ver cuál es la situación real 
en Suiza.  
 
Uno de los retos para Suiza es la armonización del respeto a  los derechos humanos con las exigencias 
prácticas de la política en los planos local y nacional. Numerosas críticas conciernen por ejemplo nuestra 
relación con los extranjeros ya sea en términos de racismo, legislación sobre el asilo u otros.   
 
La protección de la mujer también está sujeta a una serie de observaciones. Suiza tiene un problema con la 
violencia doméstica. Algunos cantones hacen un buen trabajo, pero otros tienen debilidades. Sin embargo, el 
respeto de los derechos humanos incluye el deber de proteger.  
 
Uno de los problemas que tenemos en Suiza, es precisamente la falta de estadísticas sobre el respeto a los 
derechos humanos. O bien no existen o se limitan a ciertos cantones. Este es uno de los temas de los que 
nuestro centro se va a hacer cargo.   
 
Frédéric Burnand, swissinfo.ch 
Traducción, Marcela Águila Rubín 
 
http://www.swissinfo.ch/spa/noticias/politica_suiza/Abren_Centro_de_Derechos_Humanos_en_Berna.html?c
id=30173854 
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Aplausos- Cartón de Jabaz 
 

 
http://impreso.milenio.com/moneros/2011/05/11/#
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Seis ciudades andaluzas reclaman la protección de los derechos humanos en los países del Norte de 
África en conflicto 
 
Durante este mes de mayo, los activistas de Amnistía Internacional (AI) de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, 
Málaga y Marbella, salen a la calle para apoyar, mediante la lectura de un manifiesto y una campaña de 
recogida de firmas, la defensa de los derechos humanos en los países del Norte de África que se encuentran en 
conflicto.  

• EUROPA PRESS. 06.05.2011 

Durante este mes de mayo, los activistas de Amnistía Internacional (AI) de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, 
Málaga y Marbella, salen a la calle para apoyar, mediante la lectura de un manifiesto y una campaña de 
recogida de firmas, la defensa de los derechos humanos en los países del Norte de África que se encuentran en 
conflicto. 
 
Así, Málaga acoge este viernes, a partir de las 18,30 horas en la entrada de la calle Larios, una recogida de 
firmas, mientras que este sábado 7 de mayo la Plaza de los Naranjos de Marbella acogerá, desde las 11,30 
horas, dichos actos, que culminarán el Granada el próximo día 28, en la Puerta Real de 11,00 a 15,00 horas. 
AI ya ha pasado por Jaén (27 de abril), Almería (3 de mayo) y Córdoba (el día 5). 
 
Según se indica en un comunicado, AI "ha denunciado la crisis de derechos humanos a raíz de la represión 
llevada a cabo por las autoridades de Siria, que incluye asesinatos y tortura, al parecer perpetrados por 
miembros de las fuerzas de seguridad como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población 
civil". 
 
Además, apunta, AI pidió Al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que remita la situación de Siria a la 
Corte Penal Internacional y dirigió un llamamiento de acción al embajador de Siria en Madrid, pidiendo a las 
autoridades que se ponga fin a esta situación, se retire al ejército y acaben los ataques militares contra los 
manifestantes. 
 
Por otro lado, y siempre según este comunicado, la situación en Libia "continúa estancada", con bombardeos 
"indiscriminados" en Misratah, en los que la población civil "es la principal víctima". En este sentido, AI 
informa de que el pasado 19 de abril instó a la comunidad internacional "a aumentar de inmediato la ayuda 
humanitaria donde la población permanece sin comunicación, electricidad ni suministro de agua". 
 
En un intento de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, continúa, desde Amnistía 
Internacional "se han escrito cartas tanto al Secretario General de la OTAN como al Coronel Gadafi 
recordándoles su obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario y de proteger a la población 
civil". 
 
En lo que respecta a Egipto, prosigue, AI "ha condenado el uso del estado de excepción bajo el gobierno del 
expresidente Hosni Mubarak". Así, y una vez terminada su misión de investigación en Bahrein para tratar de 
recabar datos sobre la represión de las protestas que estallaron hace unas semanas, "ha pedido al Gobierno de 
Bahrein que libere a quienes hayan sido detenidos únicamente por expresar su opinión" e insta a las 
autoridades "a permitir a los detenidos acceso a familiares y abogados". 
 
Asimismo, en el caso de Yemen, cuyo presidente, Alí Abdulá Salé, ha aceptado la propuesta de transición del 
Consejo de Cooperación del Golfo que implica su renuncia en un plazo de 30 días, Amnistía Internacional 
opina que "el presidente y sus aliados políticos no deben obtener inmunidad judicial como el precio a pagar 
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para acabar con la crisis de derechos humanos que vive el país" y recuerda a las autoridades que "para llevar a 
cabo reformas concretas, es necesario acabar con la impunidad que prevalece en Yemen". 
 
Igualmente, Amnistía Internacional señala en este comunicado que España se ha dirigido al presidente de 
Costa de Marfil, Alassane Ouattara, pidiéndole que "garantice su compromiso con los derechos humanos y 
que las violaciones de éstos llevadas a cabo durante las últimas semanas no queden impunes". 
 
Por último, en lo que respecta a Irak, AI recuerda que el 18 de abril al menos 90 personas resultaron heridas 
en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes en la ciudad de Sulaimaniya, y que instó a 
las autoridades de la región del Kurdistán iraquí "a abrir inmediatamente una investigación sobre los actos de 
violencia perpetrados por sus fuerzas de seguridad contra los manifestantes". 
 
http://www.20minutos.es/noticia/1041166/0/ 
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Cadena perpetua para el asesino de un abogado ruso y una periodista 
 
06/05 13:33 CET 
 
 
El Tribunal de Moscú ha condenado a cadena perpetua al nacionalista ruso Nikita Tíjonov por el asesinato del 
abogado especialista en Derechos Humanos Markelov y una periodista. 
Su compañera sentimental Yevguenia Jasis ha sido condenada a 18 años de cárcel como cómplice del crimen. 
La sentencia dictada por el Tribunal de Moscú es un mensaje de firmeza contra los crímenes de los grupos 
nacionalistas rusos que que a menudo han quedado impunes en los últimos años.  
La defensa asegura que recurrirá el fallo por considerar que no hay pruebas que inculpen a los acusados. 
Aunque Sergey Markin de Comité de Investigación de la Federación Rusa considera que no hay dudas: 
“El trabajo de los investigadores para reunir todas las pruebas de la culpabilidad de los acusados sido 
reconocido por el jurado y todas las pruebas directas e indirectas han sido validadas” decía Markin. 
La inteligencia rusa, que participó en detención de Tíjonov y su compañera en noviembre de 2009, situaba a 
ambos en el entorno de un grupo ultranacionalista. 
El abogado Sanislav Markelov, especializado en la defensa de los derechos humanos y la periodista 
Anastassia Babourova, de sólo 25, años fueron asesinados en enero de 2009. 
Markelov fue disparado en plena calle cuando salía de una rueda de prensa tras denunciar crímenes cometidos 
en Chechenia, y la periodista del diario opositor Novaya Gazeta resultó herida al intentar detener al agresor 
del abogado y murió poco después 
 
http://es.euronews.net/2011/05/06/cadena-perpetua-para-el-asesino-de-un-abogado-ruso-y-una-periodista/ 
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El CELS presentó su informe anual sobre derechos humanos 
 
Viernes 06 de mayo de 2011   
  

 
Foto Télam 
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ayer su informe anual sobre el estado de los 
derechos humanos en la Argentina; destacó los "importantes avances logrados en el último año", pero también 
advirtió que esas mejoras "conviven con deudas históricas del Estado". 
Señaló que el año pasado estuvo signado por hechos violentos -como la muerte del militante del PO Mariano 
Ferreyra- "con distintos niveles de responsabilidad policial". 
Entre los logros, se destacó la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la reglamentación de la ley de 
migraciones y la aprobación de la ley de salud mental que garantiza. El trabajo fue presentado en la Feria del 
Libro en un encuentro en el que participaron el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; el presidente del 
CELS y su director ejecutivo, Horacio Verbitsky, y Gastón Chillier, respectivamente. 
PEDIRÁN "PENAS SEVERAS" PARA ASTIZ  
El Gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, pedirá "severas penas" para los represores que 
actuaron en la ESMA, entre ellos Alfredo Astiz, que ayer presenció el inicio de la ronda de alegatos en el 
juicio por los crímenes cometidos en la dictadura en ese centro clandestino de detención. 
 
http://www.lanacion.com.ar/1371033-el-cels-presento-su-informe-anual-sobre-derechos-humanos 
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CNDH investiga explosión en pozo de Coahuila 
 
El organismo pidió a las autoridades pidió 'considerar el uso de metanómetros, instrumentos indispensables en 
una mina de carbón porque miden la cantidad de gas metano'  
 
Cerca de 50 brigadistas colaboran en las tareas de rescate en el pozo de carbón en la comunidad de Sabinas, 
Coahuila 
 
CIUDAD DE MÉXICO | Viernes 06 de mayo de 2011 Redacción | El Universal 

 

Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se encuentra en el pozo de carbón de 
Sabinas "para indagar lo sucedido y las posibles violaciones a los derechos humanos" en ese lugar.  
Además, la CNDH solicitó a las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía la aplicación de 
medidas cautelares que sean necesarias para garantizar la vida, integridad, y en su caso, el rescate de los 
cuerpos de los trabajadores de la mina de carbón donde el pasado martes se registró una explosión.  
También, pide "considerar el uso de ‘metanómetros', instrumentos indispensables en una mina de carbón 
porque miden la cantidad de gas metano en el ambiente y alertan a tiempo una situación de riesgo".  
El organismo aseguró que una vez terminada su indagación y análisis, determinará lo que corresponda 
conforme a derecho.  
La CNDH recordó que el "rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos es una deuda pendiente que se tiene 
con los familiares de las víctimas. Constituye una violación a los derechos a la libertad de creencias y religión 
de los deudos".  
En boletín, la Comisión señaló que desde antes de la explosión en el pozo, Raúl Plascencia Villanueva emitió 
dos recomendaciones: la 85/2010 y la 12/2011, por accidentes ocurridos también en minas de carbón de 
Coahuila en los municipios de Sabinas y Escobedo, respectivamente.  
 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/763801.html 
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Taty Almeida: "La SIP ataca a la democracia y a los derechos humanos" 
 
 
La integrante de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, afirmó hoy que la 
SIP "ataca a las instituciones democráticas y a los derechos humanos" cuando define como "asunto de 
familia" la apropiación de niños bajo la dictadura y cuestiona la ley de servicios de comunicación 
audiovisual sancionada por el Congreso.  
Almeida se refirió a la declaración de la entidad que nuclea a los empresarios periodísticos de Iberoamérica 
que en su visita a la Argentina cuestionó a traves de su titular, Gonzalo Marroquín, la ley de medios 
sancionada por el Congreso en 2009 y calificó como "asunto de familia" el caso que involucra a la directora 
de Clarín por la apropiación de niños durante la dictadura militar. 
 
"No me sorprenden sus declaraciones porque ellos no defienden a los trabajadores sino a las empresas y esto 
es una prueba evidente de cómo el grupo Clarín los ha asesorado", dijo Almeida en declaraciones a Télam. 
 
Agregó que "es lógico que no le importe que el robo de bebés durante la dictadura es un delito de lesa 
humanidad y compete a toda la sociedad que es el Estado mismo". 
 
"Tampoco le importa el dolor de abuelos y familiares que durante más de 30 años buscan a los 400 nietos que 
robó la dictadura", remarcó. 
 
Y puntualizó que la SIP "ataca a las instituciones democráticas cuando critica la ley de servicios de 
comunicación audiovisual" porque la ley "permite que todas las voces puedan ser escuchadas y ese es un 
derecho humano que debemos defender". 
 
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&dis=1&sec=1&idPub=221041&id=419943&idnota=419943 
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Siria: Cinco muertos por tiros en Homs (Activistas DDHH) 
 
Fecha: 06/05/2011 
 
AFP  
Cinco manifestantes perdieron la vida y otros varios resultaron gravemente heridos el viernes por tiros de las 
fuerzas de seguridad sirias para dispersar las protestas en Homs, a 160 km al norte de Damasco, informaron 
militantes de derechos humanos. 
"Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas de gravedad por los disparos de las fuerzas de 
seguridad contra una manifestación", declaró a la AFP Najati Tayara, militante de derechos humanos de la 
ciudad. 
Varias manifestaciones se realizaron el viernes en Homs. Las fuerzas de seguridad dispararon contra una de 
esas manifestaciones cuando llegó a Bab Dreib, en el centro de la ciudad, precisó. 
Esta versión y el balance fueron confirmados por otros dos militantes de derechos humanos de la ciudad. 
 
http://feeds.univision.com/feeds/article/2011-05-06/siria-cinco-muertos-por-tiros?refPath=/noticias/ultimas-
noticias/ 
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Basado en el respeto mutuo 
China expresa su deseo de mantener un diálogo con EEUU en materia de DDHH 
 
PEKÍN, 6 May. (EUROPA PRESS) -   
 
 
   Las autoridades chinas han expresado este viernes su deseo de mantener un diálogo con Estados Unidos en 
materia de Derechos Humanos basado en la igualdad y en el respeto mutuo, y siempre y cuando Washington 
no se concentre "demasiado" en casos individuales, indicó el viceministro de Exteriores Cui Tiankai. 
   "Esperamos que Estados Unidos no dedique mucha energía a [preguntar a Chuna sobre] casos individuales 
o bien aquellos derivados de una violación de las leyes chinas", indicó Cui en comentarios realizados antes 
del inicio de la tercera ronda del Diálogo Económico y Estratégico entre China y Estados Unidos que tendrá 
lugar en Washington a partir del próximo lunes. 
   El viceministro de Exteriores consideró "necesario y beneficioso" el diálogo, pero pidió a Washington que 
contextualice sus opiniones "desde la perspectiva histórica del desarrollo de los derechos humanos" en el país 
asiático. 
   Las conversaciones se desarrollarán de acuerdo con la declaración conjunta realizada por el presidente chino 
Hu Jintao y su homólogo estadounidense, Barack Obama, a principios de este año y que tenían por objetivo 
"limar asperezas en lo que a derechos humanos se refiere bajo un espíritu de igualdad y mutuo respeto".  
   En este sentido, Cui pidió a la comunidad internacional que "adopte una actitud realista práctica a la hora de 
examinar el desarrollo de los DDHH en el país", según declaraciones recogidas por la agencia oficial china 
Xinhua. 
 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-china-expresa-deseo-mantener-dialogo-eeuu-materia-ddhh-
20110506132657.html 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                                

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                            No. 44 Mayo 2011 
 
 
 
 

24

Oposición: politización de justicia incluso vulnera derechos humanos 
 
06 de Mayo de 2011, 07:55 
La Paz - Bolivia.- La senadora por Convergencia Nacional (CN), Jeanine Añez, sostuvo que la politización de 
la justicia sólo es aplicada contra opositores del partido gubernamental y que esta actitud no tiene límite 
alguno, porque vulnera incluso derechos humanos. Puso como ejemplo el allanamiento a domicilios de 
funcionarios de la Gobernación de Beni, acciones que tendrían como objetivo la destitución de Ernesto 
Suárez, titular de esta institución. Al respecto, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, rechazó tales 
declaraciones y manifestó que la justicia sólo hace su trabajo. 
 
La denuncia de la legisladora de oposición, se da días después que en el Beni, el domicilio de un funcionario 
de la Gobernación, quien estaría implicado en un supuesto soborno a legisladores departamentales para evitar 
la aprobación de normas que presuntamente posibiliten la destitución de Suárez, fuera allanada por efectivos 
policiales logrando la detención de su esposa. Hecho que causó polémica y críticas por sectores opositores al 
Gobierno. 
 
“A título de evitar un supuesto soborno se cometen horrores en el Beni, como arbitrariedades, abusos y 
atropellos a derechos y garantías constitucionales de la población. Es por eso que reclamamos un proceso 
justo para las personas que son cuestionadas, porque justicia existe para el oficialismo y no así para la 
oposición pese a pruebas que presentamos y que comprometen a autoridades gubernamentales”, aseveró la 
senadora de oposición. 
 
ACTITUD EXCESIVA 
 
Manifestó que los allanamientos que se realizaron contra funcionarios de la Gobernación de Beni serían un 
ejemplo más del uso “excesivo” que hace el Ejecutivo del Poder Judicial para contrarrestar las opiniones 
contrarias al actual régimen. Complementó, que no existiría equidad en la aplicación de justicia, porque 
solamente las personas beneficiadas con ello, serían las afines al partido gubernamental. 
 
“El objetivo que tiene el Gbierno, desde hace mucho tiempo es la destitución del gobernador del Beni, 
Ernesto Suárez, porque es contrario a su política de gobierno. Se planificaron procesos y como estos no 
tuvieron éxito ahora aparecen unos videos que presenta el Ejecutivo. Es tarea de la justicia verificar si estos 
documentos son veraces. En el departamento del Beni y en toda Bolivia, se comprobó que el Movimiento Al 
Socialismo (MAS) es el que denuncia, es el que investiga y el que sentencia, esto demuestra irregularidades”, 
afirmó Añez. 
 
MAYOR CONCIENCIA 
 
La senadora pidió a las autoridades judiciales tomar conciencia e iniciar las investigaciones de varios 
documentos que había presentado CN en la Asamblea Legislativa, presuntas pruebas que demostrarían cómo 
autoridades de justicia y gubernamentales planifican procesos falsos en contra de opositores mediante la 
politización de la justicia. 
 
MINISTRO CUESTIONA CRÍTICAS 
 
Al respecto, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, afirmó que la justicia hace su trabajo porque habría 
existido un intento de soborno a legisladores departamentales de Beni. Hecho que no podía ser excluido de 
sanciones porque corresponde a un acto de corrupción. 
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“No hay absolutamente nada de eso, se ha publicado en las últimas horas un intento de soborno a asambleístas 
y se detectó, de acuerdo a la información que tenemos, que fue difundida por medios de comunicación del 
Beni, en este hecho están involucrados funcionarios de la Gobernación. Creemos que (este tipo de denuncias 
que hace la oposición) tienen la intención de ocultar intentos de soborno y evitar que la Asamblea 
departamental asuma sus funciones responsablemente”, manifestó el ministro Canelas. 
El Diario 
 
http://fmbolivia.com.bo/noticia52531-oposicion-politizacion-de-justicia-incluso-vulnera-derechos-
humanos.html 
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Sólo por quejas ciudadanas podría intervenir la CEDH 
 

 
El incumplimiento de la suspensión de las obras no es competencia de la CEDH, aclaró su titular; intervendría 
si violentaran los derechos humanos. Foto: Marco A. Martínez / El Occidental. 
EN VILLAS PANAMERICANAS 
El Occidental 
6 de mayo de 2011 
 
Víctor M. Ramírez Álvarez 
 
Guadalajara, Jalisco.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no puede intervenir en el asunto 
de la Villa Panamericana en cuanto a si se cumple o no la resolución del magistrado del Tribunal 
Administrativo del Estado; únicamente podría hacerlo en caso de que se violenten los derechos de los 
ciudadanos tal como sucedió en Tenacatita, en donde oficiales estatales golpearon a ciudadanos, aseguró 
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. 
 
El presidente de la CEDH señaló que hasta el momento ningún ciudadano de la zona de El Bajío o de Rancho 
Contento ha presentado alguna queja ante ese organismo en donde denuncie alguna violación a sus derechos, 
sin embargo estarán al pendiente de los acontecimientos en esa zona. 
 
"El derecho a presentar quejas todo mundo lo tiene, lo que aquí sí estaríamos en ese sentido es decirles que la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene competencia y eso sí lo anticipo, no tenemos competencia 
para poder actuar o intervenir o evaluar el probable incumplimiento de una suspensión dictada por una 
autoridad judicial", señaló. 
 
Álvarez Cibrián agregó que en ese sentido "vuelve a ser un acto de naturaleza jurisdiccional, que a quien le 
compete es a las mismas autoridades jurisdiccionales federales, decir hasta dónde se cumplió o hasta dónde no 
se cumplió, es un acto que definitivamente lo tienen que resolver allá, nosotros no podríamos evaluar o 
sancionar el cumplimiento de una resolución judicial". 
 
Explicó que el artículo 102 de la Constitución en su apartado "B" establece tres limitantes para el actuar de la 
dependencia y estos son asuntos jurisdiccionales, laborales y electorales. 
 
En este caso, desde el momento en que es un asunto en donde interviene una autoridad jurisdiccional como es 
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el Tribunal Administrativo, en donde ya se resolvió con una suspensión y que fue recurrida por los afectados 
en donde se da un amparo federal, "este asunto se traduce en el ámbito de la competencia jurisdiccional" y eso 
les impide actuar. 
 
Reiteró que este es un acto que está en proceso de evaluación por parte de un tribunal y está en su 
competencia, ahí es "en donde nosotros debemos respetar y entender muy bien nuestro límite que la 
Constitución nos marca, eso no quiere decir la que la comisión no pueda intervenir en acciones secundarias 
que se lleven a cabo por parte de autoridades administrativas que conlleven a una violación a los derechos 
humanos". 
 
 
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2067242.htm 
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Comisión inter-sectorial para 
Derechos Humanos traza líneas de 
actuación  Angop

 

 

 

Luanda - La comisión nacional 
inter-sectorial para la elaboración 
de informes sobre Derechos 
Humanos en Angola se reunió el 
jueves, en Luanda, bajo 
orientación de la ministra de 
Justicia, Guilhermina Prata. 
  
Como coordinadora de la referida 
comisión, dijo que el encuentro 
persiguió trazar líneas de 
actuación, con vista a la necesidad 
de perfeccionar el proceso de 
concepción, elaboración, 
presentación y defensa de los 
informes periódicos relativos a la 
implementación de todos los 
tratados de que Angola es 
signataria. 
 
La gobernante reconoció la dimensión de los desafíos diarios sobre los Derechos Humanos y el trabajo 
responsable, digno y de mérito de los técnicos empeñados en esta tarea, del cual reafirmó su voto de 
confianza al referido equipo. 
  
"La transversalidad de estas cuestiones,  nos llevó a definir la actual estructura de esta comisión",  aseguró 
Guilhermina Prata. 
  
Recordó que la elaboración regular de informes sobre las Convenciones Internacionales, que ya fueron 
presentados a los diversos órganos de las Naciones Unidas, es una obligación del Estado angoleño. 
  
Participaron, además del ministro en ejercicio de Relaciones Exteriores, Rui Mangueira, los titulares de las 
pastas de la Administración del Territorio, de Urbanismo y Habitación, y el secretario de Estado para los 
Derechos Humanos. 
  
Igualmente, los viceministros de la Administración Pública, Empleo y Seguridad Social, de la Reintegración 
Social, de la Familia y Promoción de la Mujer, de la Justicia, del Planeamiento, la directora del Instituto 
Nacional del Niño,  así como técnicos de los respectivos sectores. 
 
http://www.portalangop.co.ao/motix/es_es/noticias/politica/2011/4/18/Comision-inter-sectorial-para-
Derechos-Humanos-traza-lineas-actuacion,e89f85e5-c97c-4a90-b47d-ea1bf35e1dfe.html 
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Presidente de la comisión de Derechos Humanos refuta a Larroulet por voto chileno en el exterior 
05/Mayo/2011 - 18:10  
 
Refutando las declaraciones del ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, tras el rechazo al proyecto del 
Ejecutivo sobre voto chileno en el exterior, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, 
Sergio Ojeda (DC), señaló que el Gobierno está legislando con cálculos electorales. 
 
(Larroulet) cree que hay un gran porcentaje 
de exiliados que podrían votar, por eso 
condicionó la iniciativa; pero está 
equivocado, porque son los menos. Hay 
muchos que se han ido por cuestiones 
económicas, afirmó. 
 
Ojeda desmintió al secretario de Estado 
cuando afirmó que miles de chilenos se 
quedaron sin la posibilidad de votar, cuando 
en realidad, aseveró, el proyecto del 
Gobierno dejaba a miles de compatriotas 
excluidos. 
 
El parlamentario señaló además que poner 
condiciones para ejercer el voto en el 
extranjero es limitar el derecho soberano de 
todo ciudadano a participar y decidir. 
 
Poner condiciones es contrariar el espíritu republicano y democrático de nuestra nación. La única condición 
de un compatriota residente en el extranjero para votar es ser chileno y nada más, concluyó. 
 
upi/so 
 
 
 
 
http://noticias.123.cl/noticias/20110505_82b631303726dd2d7ce5808862886fd0.htm 
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“No es admitible amnistía o indulto para casos de violaciones de DDHH”  
 
Vie, 06/05/2011  
 
Eduardo Vega. Defensor del Pueblo. Además, lamentó que algunas autoridades no respeten la norma de 
neutralidad electoral. Exhortó al JNE a resolver las 
investigaciones pendientes.  
María Elena Castillo. 
Las elecciones presidenciales han generado temor por 
los temas de derechos humanos y libertad de 
expresión. ¿Qué papel jugará la Defensoría en este 
proceso? 
De absoluta neutralidad frente al proceso electoral, pues 
es la ciudadanía la que emite su voto. Nuestro rol es 
cautelar que ese derecho se dé en neutralidad de los 
órganos del Estado. 
Se ha denunciado a varias autoridades, hasta al 
presidente Alan García, de violar la norma de 
neutralidad en este proceso… 
El mal ejemplo cunde, lamentablemente. Ha habido 
varias autoridades, de diversos niveles, que de alguna manera están violando la neutralidad, cuando todo 
funcionario público, sea elegido por voto popular, designado o desarrolle una carrera pública, debe ser 
neutral. En muchos de estos casos los jurados especiales y el Jurado Nacional de Elecciones han iniciado 
investigaciones. Esperemos que tomen las decisiones que correspondan. 
¿Y la Defensoría estará atenta al nuevo gobierno?  
Al margen del gobierno que sea elegido el 5 de junio, nuestra función es cautelar, defender los derechos 
fundamentales, que no se retroceda ni un milímetro en lo avanzado, que es poco. En Perú aún falta 
institucionalizar una política pública de protección de derechos humanos. Durante estos años se ha hablado 
del retorno a la pena de muerte, del retiro de los convenios internacionales, de volver al servicio militar 
obligatorio, y eso es retroceder a cosas que en realidad deberían estar institucionalizadas.  
Lentitud para casos de DDHH 
¿Cómo van los casos de judicialización por los hechos de violación de derechos humanos? 
La Defensoría ha hecho un seguimiento a las secuelas que dejó la violencia en el país. Hemos puesto especial 
atención a un grupo de 159 casos y, lamentablemente, después de casi 8 años de supervisión, la gran mayoría 
todavía está en investigación preliminar, no se ha iniciado un proceso penal. Es una dilación enorme que 
afecta a las víctimas y sus familiares como a los involucrados en estos procesos. Hay alrededor de 87 casos en 
esa condición.  
Eso ha dado pie a la propuesta de normas para indultar a los militares y policías investigados… 
En general, hemos sido muy enfáticos en señalar que no es admitible  amnistías o indultos en casos de 
violaciones de derechos humanos, por nuestras obligaciones internacionales, por el tipo de estado que  
queremos construir y por la deuda pendiente con las víctimas.  
Entonces, ¿no procede una amnistía o indulto para Alberto Fujimori? 
Los principios generales establecidos por las normas y de acuerdo a sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional precisan que no se puede excluir de responsabilidad a una 
persona acusada por violaciones de derechos humanos. En su momento la Defensoría se pronunciará por 
casos individuales. 
 
“Este año ha habido 12 muertes por conflictos” 
 
La Defensoría denunció el incremento de los conflictos sociales. ¿Sigue esa tendencia? 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.larepublica.pe%2f03-02-2011%2ffernando-olivera-keiko-fujimori-formo-parte-de-un-narcogobierno


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                                

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                            No. 44 Mayo 2011 
 
 
 
 

31

Ha habido un crecimiento muy grande. El último reporte de este año señala que estamos en 234 conflictos y 
hemos visto que el diálogo llega después de que se han producido muertes. Este año ha habido 12 muertes por 
conflictos, y entre el 2008 y el 2011 fueron 88. Esto muestra que los conflictos se están procesando a través 
de la violencia. El Estado debe tener la capacidad de prevenirlos y evitar las muertes. Esa es también una tarea 
para el nuevo gobierno. 
La gente ha visto que si no protestan no les hacen caso. Hasta ahora no se ve la ley de consulta… 
La gran lección que debió aprenderse del conflicto de Bagua era tener una ley marco del derecho de consulta, 
pero sigue esperando en el Congreso. Debe ser prioridad en el próximo gobierno. 
 
http://www.larepublica.pe/06-05-2011/no-es-admitible-amnistia-o-indulto-para-casos-de-violaciones-de-
ddhh-0 
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Acreditan omisión de agente ministerial tras muerte de un menor atropellado 
 

 
En los últimos tres años, la Comisión ha dirigido 18 recomendaciones a la PGJE. ARCHIVO 

• La PGJE acumula siete recomendaciones de Derechos Humanos 

El presidente del organismo pide que se ordene a la Contraloría Interna de la Procuraduría 
GUADALAJARA, JALISCO (06/MAY/2011).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 
(CEDHJ) emitió ayer dos recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). La 
primera corresponde a una queja presentada en enero del presente año por la madre de un menor que falleció 
tras ser atropellado por una unidad del transporte público, en el municipio de Tlaquepaque. 
 
La mujer se inconformó contra el titular de la Agencia Sumaria de Accidentes del Transporte Público por la 
dilación y omisión con la que integró y resolvió la indagatoria de la muerte de su hijo. 
 
El ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, señaló que desde el inicio de la indagatoria ministerial, 
quedó claro que el chofer fue quien atropelló y dio muerte al menor de edad. 
 
Además, el fiscal fue omiso al no citar a dos policías de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, 
quienes fueron testigos del accidente e incluso declararon ante la CEDHJ que avistaron el camión 
involucrado, que además era el único que circulaba por el lugar. 
 
“Su omisión fue muy grave, pues provocó que prescribiera el ejercicio de la acción penal y la reparación del 
daño, en perjuicio del menor de edad fallecido y su madre. Además violó sus derechos humanos a la legalidad 
y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia”, explicó el 
funcionario. 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.informador.com.mx%2f218%2fcedhj
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.informador.com.mx%2f3223%2fpgje
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Ante los hechos, el presidente del organismo pide que se ordene a la Contraloría Interna de la Procuraduría 
que inicie, tramite y concluya procedimiento administrativo en contra de Héctor Raúl Quintero Gil, agente del 
Ministerio Público. 
 
Por otro caso, la Comisión emitió una segunda recomendación, luego de que un hombre se quejó porque en 
septiembre de 2010, una actuaria de la PGJE manipuló y alteró las circunstancias de tiempo en la recepción de 
una denuncia y su ampliación, lo que lo perjudicaría jurídicamente al responsabilizarlo de la comisión de 
delitos que él no perpetró. 
 
En lo que va del presente año, la Comisión ha dirigido siete recomendaciones a la Procuraduría (de las cuales 
han sido respondidas cuatro), siete más de 2010 y cuatro de 2009. 
 
http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/290435/6/acreditan-omision-de-agente-ministerial-tras-muerte-
de-un-menor-atropellado.htm 
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Capacitarán en "derechos humanos" a policías rionegrinos 
 
Autoridades nacionales, funcionarios provinciales y mandos de la Policía de Río Negro se reunirán esta 
tarde en la ciudad de Buenos Aires a los efectos de delinear la política conjunta de capacitación policial, 
especialmente en el área de Derechos Humanos. 

 
El encuentro está programado para las 17 en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación y contará con la 
presencia del Ministro de Gobierno Diego Larreguy, el Jefe de la Policía de Río Negro Jorge Villanova, la 
Secretaria de la Función Pública Delia Dieterle, la titular del IPAP Mariela Ramirez, el Director Academico 
Hugo Villca, además del Director del programa nacional de Educación, Capacitación y Actualización 
Profesional de Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad (PRONACAP), Javier Alonso, y el Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Miguel Bermejo. 
En el encuentro las autoridades provinciales presentarán formalmente el curso de capacitación denominado 
"Formación de Multiplicadores en materia de Derechos Humanos para personal policial de la provincia de 
Río Negro" que se impulsa desde la cúpula de la fuerza en conjunto con el Instituto Provincial de la 
Administración Pública. Además se solicitará formalmente la asistencia académica del PRONACAP, algo 
comprometido por las máximas autoridades de la cartera nacional.  
El titular de la Policía rionegrina detalló que "esto se enmarca en la necesidad de profundizar la formación de 
agentes atentos al cumplimiento de los principios de legalidad en su accionar, evitando todo tipo de práctica 
abusiva, arbitraria o descriminatoria y en este sentido creemos que la sensibilización y el conocimiento en 
materia de derechos humanos constituye un paso ineludible e insoslayable en la función que desempeñan y en 
la relación agente ciudadano". 
Se detalló también que esta formación tendrá una duración de tres meses con cuatro encuentros presenciales y 
la propuesta se trabajará en forma conjunta con el IPAP y su plataforma educativa 
(www.redfensurdigital.com.ar) para la capacitación E-Learing, con la 
finalidad de que todos los efectivos de la provincia mantengan un contacto y comunicación permanente en 
base a los materiales de estudio selecciones. 
Por su parte el Ministro Larreguy destacó la importancia de trabajar en la capacitación policial en conjunto 
con el gobierno nacional y remarcó que "la capacitación constante y permanente es el el umbral en la 
profesionalización y modernización de la policía de Río Negro". 
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La capacitación 
En esta primera instancia el curso se focalizará en el personal de la División del Departamento de Derechos 
Humanos de las Unidades Regionales, al igual que a los Jefes de Sección de las Unidades Operativas de toda 
la provincia, para que actúen como agentes multiplicadores dentro de la institución. Además se convocará al 
personal con servicios en las escuelas policiales como así también a oficiales de servicio de las unidades 
policiales, con un cupo de 50 
vacantes.  
El objetivo general de esta capacitación es contribuir en la modernización y profesionalización de los agentes 
de la Policía de Río Negro a través de la formación específica en Derechos Humanos y valores democráticos. 
Entre los objetivos específicos se indicó que se espera que el agente policial logre comprender y evaluar el 
papel que desempeña en la defensa y protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos y ciudadanas; 
promover la conciencia de los Derechos Humanos como un aspecto de responsabilidad ética y social; generar 
una visión integral, crítica y reflexiva acerca de su labor policial como parte integrante de la sociedad en su 
condición de ciudadano; e incorporar y 
multiplicar a su personal a cargo los conocimientos adquiridos en materia de derechos humanos. 
 
 
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=21079 
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La Corte Interamericana verá en Panamá casos contra Argentina y El Salvador 
 
05 de mayo de 2011 • 13:15  
  
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) verá en Panamá del 16 al 19 de mayo dos casos 
contra Argentina, por una desaparición forzada y por faltas al debido proceso judicial, y otro contra El 
Salvador por la desaparición de niños. 
La CorteIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Costa Rica, informó hoy en su 
página web de que se trata de un periodo extraordinario de sesiones y que los tres casos serán vistos en 
audiencias públicas, en las que los jueces escucharán los testimonios de peritos, Estados y las presuntas 
víctimas o sus representantes. 
La primera audiencia será la del caso conocido como "Grande contra Argentina", el cual consiste en una 
denuncia por un supuesto "procedimiento penal marcado por irregularidades y demora indebida, basado en 
prueba luego declarada nula" contra el ciudadano argentino Jorge Fernando Grande, indicó la Corte. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que eleva los casos ante la Corte, ha solicitado a 
los jueces que declaren que el Estado argentino es culpable de la violación de las garantías judiciales y la 
protección judicial, y además ha pedido indemnizaciones y que se investigue y se sancione a los responsables. 
Grande, de 60 años, estuvo ocho años inmerso durante la década de los años 80 en un proceso penal por 
"subversión económica", que fue finalmente declarado nulo por un tribunal de apelaciones de Buenos Aires, 
con lo que resultó absuelto en enero de 1989. 
"Soy uno de los pocos argentinos que llega con un recurso a la Corte Interamericana después de batallar tanto 
con todos los Gobiernos democráticos", dijo hoy Grande a Efe en Buenos Aires, tras manifestar su 
satisfacción porque finalmente el Estado argentino comparecerá ante la justicia regional. 
La CorteIDH verá el día 17 de mayo el segundo caso de este periodo extraordinario de sesiones, el cual es 
conocido como "Contreras contra El Salvador". 
Esta demanda tiene que ver con la alegada "desaparición forzada de las niñas y niños Gregoria Herminia, 
Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez y José Rubén Rivera entre 1981 
y 1983 por parte de miembros de diferentes cuerpos militares", indicó el tribunal. 
Estos cuerpos militares habrían realizado operativos de contrainsurgencia en el contexto del conflicto armado 
que vivía el país en aquellos años y aún no se identifica ni se sanciona a los responsables. 
La demanda de la CIDH indica que, a la fecha, no se tiene conocimiento del destino de los niños, salvo el 
paradero de Gregoria Herminia Contreras, el cual habría sido "establecido en el año 2006 y actualmente se 
encontraría en proceso de reconstrucción de su identidad y relación con su familia biológica". 
El último caso que los jueces verán en Panamá es el llamado "Torres contra Argentina", cuya audiencia se 
celebrará el 18 de mayo. 
El caso se refiere a la supuesta detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de Iván Eladio Torres, 
ocurrida a partir del 3 de octubre de 2003 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a 
manos de agentes estatales. 
Además se reclama la posterior falta de diligencia en la investigación de los hechos y la falta de justicia. 
La Comisión pidió a la Corte que declare que el Estado argentino es responsable de la violación de varios 
derechos como el de la libertad personal, derecho a la integridad personal y derecho a la vida. 
El última día de sesiones en Panamá, el 19 mayo, la Corte impartirá un seminario llamado "La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y su Jurisprudencia".  
 
http://noticias.terra.com.pe/internacional/la-corte-interamericana-vera-en-panama-casos-contra-argentina-y-
el-salvador,1ccd2702951cf210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html 
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Pueblos y barrios capitalinos exigen Constitución del DF 
 
5 de Mayo, 2011  
Luego de una reunión en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del 1 al 3 de abril pasado, 
los más de 350 participantes en el Congreso de Pueblos y Barrios Originarios, Indígenas, Núcleos Agrarios y 
Organizaciones Tradicionales y Civiles de la Ciudad de México 2011, consideraron importante que les sean 
conocidos sus derechos. 

 
Representantes de pueblos y barrios en la Ciudad de México exigieron que la capital de la República cuente 
con su propia Constitución Política que le garantice un ejercicio democrático, eficiente y otorgue autonomía a 
los lugares que la conforman. 
 
Luego de una reunión en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), del 1 al 3 de abril 
pasado, los más de 350 participantes en el Congreso de Pueblos y Barrios Originarios, Indígenas, Núcleos 
Agrarios y Organizaciones Tradicionales y Civiles de la Ciudad de México 2011, consideraron importante 
que les sean conocidos sus derechos. 
 
A través de un comunicado emitido por el Gobierno del Distrito Federal (GDF, se informó que los asistente al 
encuentro, consideraron necesaria "la instauración de un Congreso Constituyente local que trabaje en la 
creación de leyes que permitan la reivindicación de los derechos ciudadanos y contemple la realidad en la que 
vive este sector de la población." 
 
La presidente del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, Fabiola Poblano Ramos, 
aseguró que los planteamientos que ofrecen estas comunidades son fundamentales para la Ciudad de México 
y el país. Por lo que la resolución del Congreso incluye demandas históricas, políticas, sociales, económicas y 
sobre todo los derechos a la representación. 
 
En tanto, la presidente de Ciudadanos Constituyentes en Movimiento, Pilar Corona Toledo, destacó la 
importancia de los pueblos y barrios del DF que representan cerca del 15 por ciento de la población a nivel 
nacional y adelantó la realización de conferencias donde se delineará el anteproyecto jurídico de Constitución 
que tendrá como base los resolutivos entregados por el Consejo. 
 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=171510 
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Capacitan en Derechos Humanos a consejos de cárceles 
 
El diplomado con duración de siete meses se realizará todos los miércoles en la sede de la CDHDF 
  

 
Durante 2010, fueron llevados al menos 40 mil internos ante los Consejos Técnicos Interdisciplinarios.  
(Foto: Archivo/EL UNIVERSAL) 
 
Karla Mora 
05 de mayo 2011 
 
Con el objetivo de profesionalizar al personal, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario inició un diplomado 
en Derechos Humanos para 70 mandos que integran los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los 
reclusorios. 
El diplomado con duración de siete meses, se realizará todos los miércoles en la sede de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF. 
Celina Oseguera Parra, subsecretaria de Sistema Penitenciario, informó que el Consejo Técnico 
Interdisciplinario en cada Institución penitenciaria es el encargado de determinar las políticas, acciones y 
estrategias para una mejor funcionalidad. 
“Además determina los tratamientos que deben aplicarse a los internos para fomentar la reinserción social, así 
como imponer las sanciones que señala el Reglamento cuando incurren en actividades irregulares, por eso la 
capacitación es básica”, agregó. 
Señaló que los funcionarios que integran estos Consejos sesionan cada semana y en ocasiones de forma 
extraordinaria. Dentro de sus reuniones, deben fundamentar sus resoluciones en la normatividad y en el 
respeto a los derechos humanos. 
 “Los conocimientos y experiencias vertidas en este curso serán pilares que fortalezcan la promoción de la 
cultura de respeto y la protección integral de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y 
de sus familiares”, explicó. 
Durante 2010, fueron llevados al menos 40 mil internos ante los Consejos Técnicos Interdisciplinarios por 
diversos motivos, principalmente por clasificación, propuestas de beneficio de libertad condicionada y 
acciones disciplinarias. 
 
http://www.eluniversaldf.mx/coyoacan/nota25231.html 
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Avanza la conformación del Consejo Provincial de Derechos Humanos 
 

 
 
Se realizó la primera reunión del Consejo Provincial de DDHH 
  
Este jueves se realizó el primer encuentro del Consejo Provincial para la Promoción, el Fortalecimiento y la 
Defensa de los Derechos Humanos. El órgano deberá generar medidas de acción en el marco de las 
constituciones Nacional y Provincial, con alcances sobre el ámbito publico provincial y la sociedad civil. 
Estuvieron presentes los legisladores Julio Lorenzo, designado para integrar el Consejo como titular y su par 
Jorge Varisco que actuará como suplente por el poder Legislativo; el Dr. Francisco Daniel Turraca, Fiscal en 
lo Penal Especial de Derechos Humanos, y la Dra. Rosalía Beatriz Zozzoli, de la Asesoría del Menor, en 
representación del Poder Judicial, y el doctor José Valenzuela subsecretario de Derechos Humanos de la 
Provincia, por el Poder Ejecutivo, en tanto, que por la comisión de la Memoria se espera confirmación del 
representante. 
 
Falta integrar a los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales, para lo cual se adelantó que 
oportunamente se dará a publicación la apertura del Registro correspondiente para que se inscriban, y así 
determinar un titular y un suplente, elegido por las entidades constituidas y de reconocida trayectoria en el 
ámbito de los Derechos Humanos de la Provincia. 
 
El Consejo Provincial para la Promoción, el Fortalecimiento y la Defensa de los Derechos Humanos (ley 
4912) estará integrado por representantes  del estado provincial, de Comisión Provincial de la Memoria y por 
representantes elegidos por entidades constituidas y de reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos 
Humanos en la Provincia. 
 
Objetivos 
Los objetivos esenciales serán la Coordinación y programación de  acciones relacionadas con el tratamiento 
específico de los Derechos Humanos, su promoción y fortalecimiento en la sociedad civil y en el estado; 
además de impulsar el desarrollo de políticas que contribuyan a la prevención de eventuales violaciones a 
derechos y garantías; podrán también  instrumentar actividades tendientes a difundir el conocimiento, 
importancia, valor y respeto de los Derechos Humanos en la Provincia; evacuar las consultas que se le 
formulen sobre la elaboración de todo proyecto, iniciativa de creación o modificación de normas o programas 
que involucren Derechos Humanos, así como en la realización de los estudios necesarios para recomendar la 
modificación o el dictado de normas que garanticen y protejan la vigencia de los mismos; fomentar relaciones 
interinstitucionales con las autoridades legislativas y judiciales, entes o instituciones, públicas o privados, en 
el orden municipal, provincial, nacional e internacional, tendientes a promover el conocimiento de la 
problemática; participar y colaborar coordinadamente en la elaboración, con áreas similares de la Nación, de 
las iniciativas, planes y programas operativos para los eventos nacionales e internacionales; diseñar y 
promover actividades educativas, de capacitación y de difusión orientadas al ámbito institucional público y 
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privado como a la comunidad en general, que fortalezcan el conocimiento y comprensión de la importancia, 
valor y respeto de los Derechos Humanos y de las normas jurídicas que reconocen y reglamentan los mismos; 
organizar y sistematizar la recopilación de toda bibliografía relacionada con los Derechos Humanos, la que 
podrá ser consultada por las personas interesadas, con habilitación de un Centro de Documentación que se 
organizará a ese efecto. 
 
Funciones 
En lo referente a sus funciones, además de las que establezcan normas complementarias, serán: promocionar 
estudios, investigaciones y desarrollo de proyectos relativos a la ampliación, fortalecimiento y defensa de la 
red de garantías; incentivar y proponer el debate con vistas al perfeccionamiento legislativo en materia de 
promoción y protección de los Derechos 
 
Humanos; apoyar técnicamente a los organismos públicos y organizaciones civiles en referencia a los 
Derechos Humanos; promover campañas de concientización de la opinión pública para la creación de cultura 
de Derechos Humanos; desarrollar actividades que promuevan la igualdad y la educación en los Derechos 
Humanos; propender a la celebración de acuerdos entre la Provincia y Municipios, con otras Provincias y la 
Nación, en el marco de los objetivos de la presente. 
 
http://datachaco.com/noticia.php?numero=44076 
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Mujica: “Los Derechos Humanos engloban toda la vida” 
 
05.05.2011  
El presidente de la República, José Mujica, destacó este jueves en su audición de M-24 que “el crecimiento 
económico no es igual a desarrollo”, pero aclaró que “no existe desarrollo posible sin crecimiento”.  
El jefe de Estado dijo que hay que valorar todo lo que se ha logrado en los últimos años y alertó que se puede 
perder si no se atienden los “intereses reales de las grandes mayorías” 
 
El primer mandatario remarcó que “no estamos tocando el cielo con las manos”, pero puntualizó que el 
crecimiento económico de los últimos tiempo llevó a que Uruguay va recibir no menos de 80 millones de 
dólares de plus por encima de lo que estaba laudado en el Presupuesto. 
 
Mujica subrayó que los 50 y pico de años de estancamiento que vivió el país se ven reflejados, por ejemplo, 
en el ferrocarril abandonado, que desde el año 85 le viene costando a Uruguay 500 millones de dólares de 
subsidio para sostener algo que prácticamente no existe. 
 
El jefe de Estado expresó que le asusta cómo se endeuda la gente alegremente, que entremos a consumir “a 
troche y moche”, y llamó a la prudencia, dado que las coyunturas favorables no duran para siempre. 
 
Mujica cerró su alocución refiriéndose a Derechos Humanos. 
 
“Para nosotros los Derechos Humanos engloban toda la vida. Los derechos humanos son la seguridad de 
trabajo, de techo, de atención de la salud, de posibilidades de educación, particularmente de aquellos que han 
sido más postergados”. 
 
El mandatario pronunció estas palabras en momentos en que se debate sobre la aprobación de la ley 
interpretativa para anular los efectos de la Ley de Caducidad.  
 
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=211463&sts=1 
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Diputado Javier Medina denuncia persecución judicial en su contra 

 
 
El diputado ante el Consejo Legislativo del Zulia, Javier Medina, envió un comunicado para denunciar el 
amedrentamiento en su contra por defender los derechos humanos 
 

Redacción Web - web@laverdad.com - Maracaibo - 05/05/2011  

 
El diputado ante el Consejo Legislativo del Zulia, Javier Medina, envió un comunicado para denunciar el 
amedrentamiento en su contra por defender los derechos humanos. 
 
“En la tarde de hoy, se presentó una comisión militar a la sede de Telecolor en Maracaibo donde realizo en 
vivo mi programa “La verdad de la mentira”, con un mandato de conducción en mi contra, ordenado por el 
tribunal noveno de juicio, quien de forma arbitraria, violentando la Constitución y la Ley Orgánica de los 
Consejos Legislativos, pretenden llevarme a un juicio que es irritó e ilegal. 
 
Nuevamente he sido víctima, de la persecución judicial y política del país, pretenden amedrentarme, 
silenciarme y encarcelarme por defender los derechos humanos. 
 
El día miércoles del presente, acudí con mis abogados a la sala de casación del TSJ, donde consignamos un 
escrito a los fines de que se avoque al conocimiento de la causa que el tribunal noveno de juicio, lleva a cabo 
en mi contra. 
 
Ante el hecho cierto de haber consignado pruebas fehacientes de mi condición como diputado, el juzgado 
noveno, ha debido dar cabal cumplimiento a las normas reguladoras de la competencia para conocer de la 
acción penal en mi contra, por supuesta difamación, debió declinar, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, 
ya que el juez noveno de juicio ha incumplido, a conciencia. 
 
El ordenamiento jurídico que rige esta materia, concretamente el artículo 43 de la constitución del estado 
Zulia, 162 de la constitución nacional, el 9 y 45 de la ley orgánica de los consejos legislativos, así como el 62 
del reglamento interior y debates del consejo legislativo del Zulia, resultando ilógica la argumentación del 
juez de juicio, al pretender basar su decisión, atiborrando su fallo con citas inaplicables supuestamente 
emanadas del máximo tribunal de justicia en Venezuela, cuando lo ajustado a derecho es que, una vez 

 
 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                                

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                            No. 44 Mayo 2011 
 
 
 
 

43

consignados los documentos que me acreditan el status jurídico como Diputado incorporado con inmunidad, 
que es un derecho constitucional y un mandato popular, no una concesión. 
 
Alerto a la opinión pública nacional e internacional de lo que me pueda pasar en vista de los hechos.” 
 
 
http://www.laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=58802 
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Suspende cirugías ISSSTE de Querétaro por carencias  
 
06 de mayo de 2011  
Fernando Paniagua  
 
Querétaro.- El diputado local José Luis Aguilera denunció ayer que en el ISSSTE-Querétaro se han tenido que 
suspender cirugías por falta de insumos, por lo que el próximo lunes presentará una queja ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 
 
En entrevista, el legislador integrante de la Comisión de Salud del Congreso local, denunció que existe una 
actuación negligente por parte de la delegada del instituto en Querétaro, Violeta Velázquez Morales. 
 
"La salud no tiene descanso, y hoy (ayer) como un día festivo, en la zona de internamiento no dejan entrar a 
las personas, porque no hay personal; sólo el día de ayer (miércoles) se tuvieron que cancelar 10 cirugías a 
raíz de que no hubo los insumos necesarios, según nos reporta personal del hospital", dijo. 
 
El legislador local instaló una mesa de recepción de quejas frente al hospital número 1 del ISSSTE en la 
capital del estado, luego de que el pasado 1 de mayo, durante el desfile conmemorativo del Día del Trabajo 
observó muchas quejas de los trabajadores afiliados al ISSSTE. 
 
De acuerdo con Aguilera, sólo durante la primera hora, la mesa que instaló recibió 75 quejas de trabajadores y 
derechohabientes relacionados con diversos temas entre los que destacan la falta de medicamentos y 
cuestiones administrativas como suspensiones de trabajadores improcedentes. 
 
"Hemos hecho llamados a través de puntos de acuerdo a la delegada, y no nos ha hecho caso; ha señalado que 
hay un abasto de 98 por ciento en medicamentos, lo que ya hemos comprobado que no es real y el próximo 
lunes vamos a presentar una queja ante la CEDH. La segunda instancia será acudir a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos", indicó. 
 
Aguilera afirmó que ha recibido un sinnúmero de quejas por parte de trabajadores y afiliados. 
 
"Estamos recolectando quejas y peticiones de los trabajadores y derechohabientes y, hacemos un llamado de 
atención a la delegada que actúa de una manera muy negligente y déspota", indicó. 

Si fuiste testigo de un acontecimiento y quieres denunciar algo o compartir tu punto de vista sobre un 
tema, entonces envía tu aportación a TÚ REPORTERO y lo publicamos. 
 
 
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1104705/Suspende+cirugias+ISSSTE+de+Queretaro+por+care
ncias.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.terra.com.mx%2fnoticias%2farticulo%2f1104705%2fSuspende%2bcirugias%2bISSSTE%2bde%2bQueretaro%2bpor%2bcarencias.htm%23
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.terra.com.mx%2fnoticias%2farticulo%2f1104705%2fSuspende%2bcirugias%2bISSSTE%2bde%2bQueretaro%2bpor%2bcarencias.htm%23
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.terra.com.mx%2fnoticias%2farticulo%2f1104705%2fSuspende%2bcirugias%2bISSSTE%2bde%2bQueretaro%2bpor%2bcarencias.htm%23
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.terra.com.mx%2fnoticias%2farticulo%2f1104705%2fSuspende%2bcirugias%2bISSSTE%2bde%2bQueretaro%2bpor%2bcarencias.htm%23
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.terra.com.mx%2fnoticias%2farticulo%2f1104705%2fSuspende%2bcirugias%2bISSSTE%2bde%2bQueretaro%2bpor%2bcarencias.htm%23
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.terra.com.mx%2fnoticias%2farticulo%2f1104705%2fSuspende%2bcirugias%2bISSSTE%2bde%2bQueretaro%2bpor%2bcarencias.htm%23
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.terra.com.mx%2fnoticias%2farticulo%2f1104705%2fSuspende%2bcirugias%2bISSSTE%2bde%2bQueretaro%2bpor%2bcarencias.htm%23
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fvotamifoto.terra.com.mx%2ftureportero%2fenviacolaboracion.aspx%3fcat%3d82
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Migrantes- Cartón de Milenio 
 

http://impreso.milenio.com/moneros/2011/05/11/# 
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MUJERES Y DERECHOS HUMANOS. DERECHO A LA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS 27-04-2011  

TERTULIA DE MUJERES DEL CEMUSA EN RADIO UNIVERSIDAD, DIRIGIDA POR  ELENA 
VILLEGAS.  

TERTULIA DIRIGIDA POR Mª. ESTHER MARTÍNEZ QUINTEIRO, DIRECTORA DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS DE LA MUJER DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (CEMUSA)   

LUGAR: RADIO UNIVERSIDAD. 
EDIFICIO DE AULAS DE SAN ISIDRO, PLAZA DE SAN  ISIDRO, BAJO (FRENTE A LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA).  
DÍA: MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL DE 2011.  

HORA: 17 A 17’20.  
TEMA: MUJERES Y DERECHOS HUMANOS. DERECHO A LA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN 

EN DERECHOS HUMANOS  
GUIÓN:   

Las mujeres han realizado grandes esfuerzos por ligar la reivindicación de  sus derechos  a la lucha por el 
reconocimiento e implantación  jurídica y  socio-política de los derechos humanos que arranca de la 

modernidad, pero históricamente  tal pretensión vino dificultada por un entendimiento restrictivo de estos 
últimos, identificados hasta  hace un siglo como derechos del hombre-varón antes de cómo  derechos de la 

persona, tal como se conciben hoy.  
  

  
Arrancando así de la misma plataforma racionalista e ilustrada, en el fondo de los mismos fundamentos, el 
discurso feminista y el de los derechos humanos apuntan y evolucionan separadamente desde el siglo XVI al 
XX, describiendo una trayectoria distinta, aunque convergente e intercomunicada por interpelaciones 
recurrentes, que logra su fusión después de la primera Guerra Mundial en algunos textos paradigmáticos y 
sobre todo cristaliza, después de la Guerra Mundial, en  la Carta de la ONU y en la Declaración Universal de 
1948 y convenios internacionales o constituciones nacionales que los desarrollan, gracias al esfuerzo y 
liderazgo de algunas feministas históricas, formadas en las batallas del sufragismo liberal y del sufragismo 
socialista y empoderadas por el establecimiento de extensas redes y plataformas asociativas que las respaldan 
y por el establecimiento de mecanismos de influencia política.  
  
Estando plenamente integrado en los organismos internacionales en la actualidad  el discurso feminista en el  
discurso internacional de los Derechos Humanos, queda como  asignatura pendiente asegurar  su praxis a 
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escala mundial, donde sigue tropezando con resistencias no definitivamente resueltas, y a escala local. Para la 
implantación de la igualdad de Género aparece como un instrumento ineludible la educación en Derechos 
Humanos y la información a las mujeres de cuáles son éstos y cómo pueden reclamarlos.  
De estos y otros asuntos relacionados con tan trascendente materia se habla precisamente el miércoles 27 de 
abril y el jueves 28 de abril de 2011 en las  JORNADAS INTERNACIONALES DE HISTORIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, organizadas, en el salón de actos del Centro de Estudios de Brasil, por el Centro 
de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca (CEMUSA), el Grupo de Investigación de Derechos 
Humanos del Centro de Estudios de Brasil (GDH del CEB), el FIDH (Foro Internacional de los Derechos 
Humanos), y el  Departamento de Historia Medieval Moderna y Contemporánea, y dirigidas por la profesora  
Mª Esther Martínez Quinteiro, directora del CEMUSA y del GDH del CEB. Dichas Jornadas cuentan con la 
participación de expertas y expertos del CEMUSA y destacados especialistas internacionales y están abiertas 
a quienes deseen inscribirse en ellas a través de la página correspondiente de Cursos Extraordinarios de la 
Universidad de Salamanca y a las personas del Centro de Estudios de la Mujer o simplemente interesadas en 
los Derechos Humanos, comprendidos los de las mujeres, que deseen participar libremente en sus debates.  

   
CONTERTULIAS/O (POR ORDEN ALFABÉTICO): 

�  DRA. Dª. CELMA TAVARES ALMEIDA E SILVA,  MIEMBRO DEL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN EN  DERECHOS HUMANOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BRASIL (GEDH 
DEL CEB) Y  DE LA ONG “ESPACIO FEMINISTA”, CON SEDE EN RECIFE, PERNAMBUCO, 
BRASIL, PONENTE DE LAS JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE HISTORIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS  
�  PROF. D  PEDRO GARRIDO  RODRÍGUEZ, INVESTIGADOR DE HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA (CEMUSA), PONENTE DE LAS JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE HISTORIA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS.  
�  Dª. ELENA VILLEGAS CARA, DIRECTORA DE RADIO UNIVERSIDAD.  
 
http://mujeres.usal.es/index.php?option=com_content&task=view&id=465&Itemid=78 
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15 reos políticos en total abandono en cárceles cubanas 
 
Etiquetas: presos políticos
Centro de Información del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba 

 
(Por Juan Carlos  González Leiva) Alrededor de 15 reos políticos y de conciencia yacen en las cárceles del 
gobierno cubano en total estado de abandono, según confirmaron los propios reos y sus familiares en 
reiteradas llamadas de auxilio al Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. 
La señora Carmen Barceló Blanco, madre del reo político David Piloto Barceló, encarcelado desde el 14 de 
enero pasado, junto a otros 3 activistas, por regar proclamas anticastristas en la Plaza de la Revolución dijo: 
“estoy recogiendo latas de cervezas y refrescos vacíos con una carretilla a pleno sol del día por las calles de 
La Habana para luego venderle esa materia prima al gobierno y con esos centavos llevarle la jaba de 
alimentos a mi hijo a la prisión. Me estoy muriendo de hambre porque no tenemos la ayuda de nadie”. 
Similar vía crucis están pasando otros 14 reos y sus familiares, los cuales no le encuentran solución ni 
explicación a su total desamparo. 
El Consejo de Relatores desde hace varios meses gestiona con organizaciones del exilio la urgente ayuda para 
estos presos políticos y sus familiares, enviándoles todos sus datos, pero hasta el momento de redactar esta 
nota no ha obtenido respuesta alguna. Por eso, como anexo a esta nota publico la lista de los prisioneros 
políticos y de conciencia antes mencionados. 
La falta total de asistencia económica, que mantiene a la disidencia interna en la más paupérrima miseria,  es 
el principal freno de la naciente sociedad civil,  que la reduce en la indigencia y la falta de unidad, a la 
carencia de un espacio político significativo  y puntual. 
 
http://www.crdhc-amanecerderechoshumanoscuba.org/15-reos-politicos-en-total-abandono-en-carceles-
cubanas/ 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.crdhc-amanecerderechoshumanoscuba.org%2ftag%2fpresos-politicos%2f
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Derechos básicos en caso de detención por la policía en un control de comprobación de identidad  
  
Recuerda tus derechos básicos en caso de detención por la policía en un control de comprobación de 
identidad: 

• Nunca te pueden detener más de 72 horas.  
• Puedes pedir un traductor/a de tu idioma.  
• Puedes negarte a declarar o contestar sólo algunas preguntas. Cuando te detienen es mejor esperar a 

tu abogado/a para preparar con él o ella tu declaración.  
• Tienes derecho a pedir un abogado/a: si tienes dinero puedes pagar uno privado y sino te ayudará el 

abogado público (abogado del Turno de Oficio).  
• Pide a tu abogado/a: su nombre, su teléfono y su dirección para poder comunicarte con él/ella. Así tu 

abogado/a podrá defenderte mejor.  
• Puedes pedir que la policía llame a una persona (familiar, amigo/a, etc.) para que diga que estás 

detenido y dónde.  
• En caso de lesiones provocadas por la policía puedes pedir un reconocimiento médico y el parte de 

lesiones, por si presentaras una denuncia.  
• Si no tienes papeles la policía puede pedir a un juez que te ingresen en un Centro de Internamiento 

para Extranjeros (CIE) 

 
¿Qué puedes hacer si decretan tu internamiento en un CIE? 
 
 
La policía puede pedir que te internen en el CIE, pero siempre lo decide un juez/a y por un tiempo máximo de 
60 días. Por eso, antes de entrar en el CIE te hacen un pequeño juicio (muy corto) para decidirlo. 
 
En la actualidad hay un juez de vigilancia de los CIE que debe velar por el respeto de los derechos de las 
personas privada de libertad. Cualquiera de las personas internadas o sus familiares o amigos/as pueden 
interponer una queja o denuncia ante cualquier restricción o vulneración de derechos. 
 
Es muy importante que ayudes a tu abogado/a: tienes que darle todos los documentos que prueben tu relación 
(arraigo) con España. Tus familiares o amigos/as te los pueden hacer llegar. Qué necesitas:  

• Papel del empadronamiento o domicilio conocido.  
• Todos los papeles que demuestren que has pedido los papeles de residencia o de asilo político  
• La cartilla de tu cuenta en el banco  
• Tu tarjeta sanitaria.  
• Tu tarjeta de la Seguridad social  
• Una oferta de trabajo firmada por tu empleador (jefe)  
• Si has hecho un curso de español o de otro tipo puedes dar también esos papeles 

Publicado por Brigadas Vecinales de Observación de DDHH  
Etiquetas: Brigadas Vecinales 
 
 
http://brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com/2010/01/derechos-basicos-en-caso-de-detencion.html 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.blogger.com%2fpost-edit.g%3fblogID%3d7785450424728313769%26postID%3d8555854045109517670
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fbrigadasvecinales-ddhh.blogspot.com%2fsearch%2flabel%2fBrigadas%2520Vecinales
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Vargas Llosa: Cipriani representa a la Iglesia oscurantista 
 
MADRID-El premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, acusó al cardenal, Juan Luis Cipriani, de  
representar “la peor tradición de la Iglesia, la autoritaria y oscurantista” al no condenar las violaciones a los 
derechos humanos perpetrados durante la dictadura fujimorista. 

 
“Su reciente autodefensa, Los irrenunciables derechos humanos, publicada el 01 de mayo en Lima, justifica 
todas las críticas que en nombre de la democracia y los derechos humanos recibe con frecuencia y, 
principalmente, de los sectores católicos más liberales”, sostuvo en su columna de opinión del diario español  
El País. 
“Mediante engaños a unas 300 mil campesinas, por orden del dictador, los equipos del Ministerio de Salud 
ligaron las trompas o castraron, asegurándoles que se trataba de simples vacunas o de una medida que sólo 
temporalmente les impediría concebir”, detalló. 
El escritor también cuestionó que Cipriani lo criticara por dar su punto de vista sobre el panorama electoral en 
nuestro país, y dijo que “todavía hay libertad en el Perú”. 
“Me ha amonestado de manera estentórea y nada menos que desde el púlpito de la catedral de Lima, durante 
un oficio. Me ha pedido “más seriedad” y ha clamado que cómo me atrevo a dar consejos por quién votar a 
los peruanos. El cardenal está nervioso y olvida que todavía hay libertad en el Perú y que cualquier ciudadano 
puede opinar sobre política sin pedirle permiso a él ni a nadie”, manifestó. 
A continuación reproducimos textualmente la mencionada columna de Vargas Llosa publicada en el diario 
ibérico El País. (ECHA) 
 
Aunque no soy creyente, tengo muchos amigos católicos, sacerdotes y laicos, y un gran respeto por quienes 
tratan de vivir de acuerdo con sus convicciones religiosas. El cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de 
Lima, en cambio, me parece representar la peor tradición de la Iglesia, la autoritaria y oscurantista, la del 
Index, Torquemada, la Inquisición y las parrillas para el hereje y el apóstata, y su reciente autodefensa, Los 
irrenunciables derechos humanos, publicada el 1 de mayo en Lima, justifica todas las críticas que en nombre 
de la democracia y los derechos humanos recibe con frecuencia y, principalmente, de los sectores católicos 
más liberales. 
  
En su texto, desmiente que dijera jamás que “los derechos humanos son una cojudez” (palabrota peruana 
equivalente a la española gilipollez) y afirma que, en realidad, a quien aplicó tal grosería fue sólo a la 
Coordinadora de Derechos Humanos, una institución dirigida por una ex religiosa española, Pilar Coll, que 
durante los años de las grandes matanzas perpetradas por la dictadura fujimorista llevó a cabo una 
admirable campaña de denuncia de los crímenes, torturas y desapariciones que se cometían con el pretexto 
de la lucha contra Sendero Luminoso. (La Comisión de la Verdad, que presidió el ex rector de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner, ha documentado estas atrocidades).  
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El cardenal Cipriani desmiente, además, que durante 
la dictadura hubiera guardado silencio frente a uno 
de los crímenes colectivos más abyectos cometidos 
por Fujimori y sus cómplices: la esterilización, 
mediante engaños, de unas 300.000 campesinas a las 
que, por orden del dictador, los equipos del 
Ministerio de Salud ligaron las trompas o castraron, 
asegurándoles que se trataba de simples vacunas o 
de una medida que sólo temporalmente les impediría 
concebir. ¿Cómo es que nadie se enteró en el Perú d
que el arzobispo había encontrado reprobables esto
atropellos? Porque en vez de protestar públicame
¡se limitó a hacerlo en privado, es decir, susurrando
con discreción su protesta en el pabellón de la oreja 
del dictador!  

e 
s 

nte 
 

  
El cardenal no suele ser tan discreto cuando se trata 
de protestar contra los preservativos y no se diga el 

aborto, o, para el caso, contra quienes en esta segunda vuelta de las elecciones peruanas apoyamos a 
Ollanta Humala. Por ejemplo, por haberlo hecho yo, me ha amonestado de manera estentórea y nada menos 
que desde el púlpito de la catedral de Lima, durante un oficio. Me ha pedido “más seriedad” y ha clamado 
que cómo me atrevo a dar consejos por quién votar a los peruanos. El cardenal está nervioso y olvida que 
todavía hay libertad en el Perú y que cualquier ciudadano puede opinar sobre política sin pedirle permiso a 
él ni a nadie. (Claro que las cosas cambiarán si sale elegida la señora Fujimori, la candidata a la que él 
bendecía en aquel mismo oficio en el que me prohibía opinar).  
  
No sólo el arzobispo de Lima se excede en estos días de campaña y guerra sucia en el Perú. Una connotada 
fujimorista, también del Opus Dei, como monseñor Cipriani, Martha Chávez, ha amenazado públicamente al 
presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, eminente jurista que presidió el Tribunal que 
condenó a 25 años de cárcel a Fujimori por crímenes contra los derechos humanos, con esta frase profética: 
“Tendrá que responder en su momento”.  
  
Pero acaso lo más inquietante sean los intentos de purgar a los medios de comunicación, principalmente los 
canales de televisión, de periodistas independientes y probos, que se resisten a convertirse en propagandistas 
de la candidatura de la hija del ex dictador. El caso más sonado ha sido el de Patricia Montero, productora 
general, y José Jara, productor de un noticiero, ambos del Canal N, despedidos, según ha denunciado la 
primera de ellos, porque los directivos estimaron que habían “humanizado” al candidato Humala en los 
boletines (¿pretendían que lo animalizaran, más bien?). Estos despidos han provocado una verdadera 
tempestad de críticas, entre ellas de los más prestigiosos periodistas del propio Canal N, en defensa de sus 
colegas, y amenazas de renuncias masivas en caso de que continúe la caza de brujas. Lo cual parece haber 
paralizado por el momento el despido de la prestigiosa y experimentada periodista del Canal 4, Laura 
Puertas, a quien se reprocha también, por lo visto, padecer de total ineptitud para el servilismo. 
 
 
http://www.pachamamaradio.org/08-05-2011/vargas-llosa-cipriani-representa-a-la-iglesia-oscurantista.html 
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"La seguridad ha vencido a la libertad y a los derechos humanos"  
 
La profesora de la Universidad de Málaga Magdalena Martín afirma que el "ajusticiamiento" Ben Laden es 
"un acto de venganza jurídicamente reprochable" que confirma que en este momento el Derecho Internacional 
es prescindible  
| Actualizado 08.05.2011  

  
 
Magdalena Martín, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Málaga, no rehúye el discurso 
políticamente incorrecto cuando analiza la caza y muerte de Ben Laden, la reforma de los estudios 
universitarios o la sociedad local. Observa el entorno con sentido común, independencia manifiesta y sin 
maniqueísmos.  
 
-¿Es hoy el mundo mejor?  
 
-El ajusticiamiento de Ben Laden me ha dejado un poco perpleja. Supone el reconocimiento de que se ha 
transitado definitivamente de la lucha a la guerra contra el terrorismo, de la legalidad a la legitimidad. En la 
lucha contra el terrorismo no todo vale porque hay que respetar la legalidad, mientras que la legitimidad 
baraja conceptos subjetivos como la verdad y la justicia. En este caso concreto lo que se ha hecho es un acto 
de venganza jurídicamente reprochable desde el ámbito del Derecho Internacional y en este sentido Obama ha 
sido un clarísimo continuador de Bush.  
 
-El ruido de los aplausos en Occidente no deja oír las críticas.  
 
-Decir esto requiere cautela porque parece que cuestiona la necesidad de luchar contra el terrorismo o que no 
se tienen en cuenta las necesidades de las víctimas, pero como jurista lo tengo que criticar. Me choca 
extraordinariamente y no me siento identificada con un presidente de Gobierno que no se levanta con la 
bandera de EEUU y luego no es capaz de criticar este tipo de actuaciones, ni con una oposición que critica los 
GAL pero ahora celebra que se viole el Derecho Internacional. Estamos aceptando algo que en el ámbito 
interno no admitimos porque en nuestra sociedad hemos renunciado al ojo por ojo.  
 
-¿En qué lugar queda el Derecho Internacional?  
 
-El ajusticiamiento de Ben Laden significa la consagración de que el Derecho es prescindible. Yo le cuenta a 
los alumnos que después de la II Guerra Mundial los juicios de Nuremberg se llevaron a cabo por el 
empecinamiento de Estados Unidos. El Reino Unido era partidario de juicios sumarísimos y los 
estadounidenses les convencieron de la necesidad de poner en marcha un mecanismo jurisdiccional para 
cumplir la función preventiva de la Justicia y que el resto del mundo se diera cuenta de que la impunidad se 
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había acabado, así como la función reparadora con las víctimas y la punitiva, para que los culpables fuesen 
castigados.  
 
-Estados Unidos no reconoce la Corte Penal Internacional.  
 
-Obama ha optado por lo más fácil: liquidar a Ben Laden. Lo difícil hubiera sido procesarlo porque EEUU no 
es parte de la Corte Penal. Si hubiera sido parte, hubiera tenido que transferirlo a La Haya y allí hubiera sido 
enjuiciado como lo que era: un grandísimo criminal internacional.  
 
-Se han reconocido torturas para poder localizarlo.  
 
-Al pasar de la lucha a la guerra es un combatiente enemigo y entra en un limbo jurídico en el que no son de 
aplicación los convenios de Ginebra. No es un prisionero de guerra, sino un combatiente sin ningún estatuto a 
nivel de derecho interno o Derecho Internacional. Es lo peligroso de este tránsito de la legalidad a la 
legitimidad y esta ha sido la guinda del pastel en el que también están Guantánamo, las torturas en la cárcel de 
Abu Ghraib o los vuelos irregulares de la CIA. Realmente, la seguridad ha vencido a la libertad y a los 
derechos humanos. Esto tendría que hacernos reflexionar.  
 
-¿El papel de la Unión Europea ha sido de mero clap?  
 
-Mañana lunes se conmemora el nacimiento de la Unión Europea. Y el sello de Europa, que ha visto en su 
territorio campos de concentración y crímenes internacionales y ha sido capaz de crear instrumentos como el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe ser la defensa de los derechos humanos. Tendría que ser 
capaz, desde la alianza y el compromiso con EEUU, de llamar la atención y corregir excesos, pero yo no he 
escuchado una sola voz que haya dicho nada de esto y esa Unión Europea me preocupa.  
 
-La Corte Penal Internacional ha acordado procesar al coronel Gadafi, hasta hace dos días agasajado en 
Europa. Y hablamos de Gadafi, pero ahí está El Asad en Siria, Saleh en Yemen o los Khalifa en Barhein.  
 
-Por no mencionar a Catar. Libia para EEUU no es ninguna prioridad ni lo ha sido nunca, pero tiene mucha 
trascedencia económica para Europa y de nuevo se ha improvisado. No ha habido un plan claro. La situación 
lo demuestra: se ha intervenido, pero lo que se ha conseguido es prolongar una situación de guerra civil que, 
además, no sabemos muy bien cómo va a terminar porque o le damos todo el apoyo a los rebeldes, que no 
sabemos quiénes son, o nos retiramos.  
 
-¿Falta liderazgo en Europa?  
 
-Falta de liderazgo político, grandes figuras de peso que crean realmente en la Unión Europea y que sean 
europeístas. La talla de los actuales líderes deja bastante que desear. Pero también influye, y es un dato 
clásico, que la UE funciona bien y crece políticamente cuando la economía está cubierta, no en tiempos de 
crisis, y en tercer lugar hay un problema en la base.  
 
-Sin embargo, hemos vivido una gran etapa de expansión económica y la unión ha sumado muchos países, 
pero parece que la cohesión y el avance real no es tanto.  
 
-Esto tiene que ver con otro elemento: la ciudadanía y la creencia de que la UE es una organización con la que 
no nos identificamos más allá de sus méritos económicos. Se ha diluido el sentimiento europeísta por 
decepción con la política nacional y europea y porque hemos crecido muy rápidamente. La última ampliación 
ha dado entrada a países que han transitado a extraordinaria velocidad desde el comunismo salvaje al 
capitalismo salvaje. Antes se habían sentido ocupados por la Unión Soviética y ahora están buscando su 

 
 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                                

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                            No. 44 Mayo 2011 
 
 
 
 

54

identidad. Esto explica el renacer de los nacionalismos y que sean esos países, precisamente, los que están 
poniendo más pegas a la UE.  
 
-Los incidentes fronterizos entre Francia e Italia a cuenta de los inmigrantes de Túnez y Libia, ¿indican que el 
núcleo duro de la UE también mira hacia dentro?  
 
-La inmigración es competencia de la Unión Europea desde octubre del año pasado. Hasta entonces cada país 
establecía sus cupos de inmigrantes y su legislación, y ese antiguo esquema todavía chirría. Además, crisis 
como la de Libia evidencian la falta de solidaridad entre los estados miembros, pero la solución no está en 
volver a poner fronteras sino en avanzar en las políticas de inmigración comunes, aunque ahora no hay dinero, 
voluntad política, ni tenemos un modelo definido que nos diga qué queremos hacer con al UE. Europa corre el 
riesgo de descender a segunda división si no reaccionamos y esa reacción tiene que partir de la ciudadanía, de 
abajo hacia arriba.  
 
-La ciudadanía está tranquila...  
 
-Vivimos una época de anestesia. Estamos anestesiados moralmente. Se ha producido una degradación de la 
calidad de la democracia, quizás porque hemos llegado pronto a Europa, unos valores extraordinarios y un 
gran bienestar, de modo que nos hemos acomodado. En eso fallamos nosotros, pero también nuestros jóvenes 
.  
 
-Pero los más jóvenes sólo han conocido la sociedad del bienestar.  
 
-Pues como no se den cuenta de que tienen que trabajar duro se van a encontrar sin nada. En mi grupo de 
primero del grado de Derecho, en el que hay 200 alumnos, me llama poderosamente la atención que todos 
tengan Ipod de última generación, Blackberry, tableta y mochila de marca. ¿Cómo es posible? Supongo que 
entre 200 alumnos habrá de todas las clases sociales y capacidades económicas. Algo falla. En algo los padres 
nos hemos equivocado. Eso no es la vida real, ellos no van a poder mantener ese nivel de vida y no se dan 
cuenta. Y es en parte responsabilidad de los padres que los tenemos en una burbuja y en parte suya porque no 
son conscientes de la cultura del trabajo y del esfuerzo.  
 
-Algo tan americano.  
 
-¡Y tan bueno! porque cuando uno critica a Estados Unidos parece que es antiamericano pero hay muchísimas 
cosas que aprender de Estados Unidos. Son la primera democracia del mundo y, por ejemplo, deberíamos 
reproducir su sistema de relaciones con la prensa, transparencia y democracia directa. Hay algo que me ha 
sorprendido mucho y que aquí hubiera sido imposible: la transparencia que ha habido con el tema de Ben 
Laden. La prensa ha tenido acceso hasta el último dato y han dado explicaciones desde Obama hasta los 
servicios secretos. Aquí, un país en el que los políticos del tres al cuarto comparecen ante la prensa sin 
permitir preguntas, hubiera sido impensable.  
 
-¿Qué impresión tiene de estos primeros meses con el plan Bolonia en la universidad?  
 
-Bolonia tiene unos valores intrínsecos buenos, pero la experiencia demuestra que no se puede poner en 
marcha en un contexto de crisis económica y masificación. La reforma cuando las aulas vuelven a tener 200 
alumnos es hacer de Bolonia salsa boloñesa. También aprecio una gran inmadurez entre los alumnos... Es que 
los estudiantes de primero me llaman seño, no piensan en lo que significa ser universitario. Hay algunos, muy 
pocos, una élite que por distintas circunstancias son muchísimo mejores de lo que éramos nosotros, pero 
también hay una enorme masa que dudo que sea capaz de terminar los estudios.  
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-¿Corre el riesgo la universidad de convertirse en un bachillerato distinguido?  
 
-Todo el mundo tiene claro que el grado va a ser el equivalente al bachiller a partir del cual cada uno tendrá 
que hacer un gran esfuerzo para mejorar su formación y ser competitivo a través de másteres y estancias en el 
extranjero y a eso sí que sólo va a llegar una élite económica y social. Este país tiene una serie de problemas 
recurrentes sin resolver y la educación es uno de ellos, como en Málaga son la verja del puerto o el 
Guadalmedina.  
 
-¡Y la depuración de las aguas residuales!  
 
-Que es como el mito de Sísifo. Cada año se invierte en regenerar las playas, pero viene el mar y se las lleva...  
 
-¿Son asignaturas pendientes o asuntos a olvidar?  
 
-No sé cómo calificarlo. Son heridas, problemas recurrentes que, aunque sea una frase hecha, impiden que 
Málaga pase de ser una ciudad grande a una gran ciudad. En esta ciudad hay mucho talento, pero falta 
exigencia para con nosotros mismos y para con quienes nos gobiernan. 
 
 
 
 
http://www.malagahoy.es/article/malaga/969572/la/seguridad/ha/vencido/la/libertad/y/los/derechos/humanos.
html 
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PAN pide esclarecer caso de fosas en Durango 
 
Juan Carlos Gutiérrez, lider panista en la entidad, afirma que no basta con descubrir los cadáveres, también 
deben encontrar a los responsables de estos hechos  
  
 
Durango | Lunes 09 de mayo de 2011 Rosa Esperanza Gaucin Morales | El Universal 
 

 

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Durango (PAN), Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, afirmó 
que en el tema de las fosas clandestinas no basta con descubrir los cadáveres, también deben encontrar a los 
responsables de estos hechos.  
"Durango ya rebasó proporcionalmente más del doble del número de osamentas encontradas en Tamaulipas, 
ya que aquí tenemos la mitad de habitantes, por lo cual de forma porcentual, o per cápita, es más del doble". 
 
Por ello, exhortó a las autoridades a que actúen de manera coordinada con los elementos de las corporaciones 
federales, ya que no basta con que el gobierno federal mande más elementos.  
El tema no es de número, sino de eficacia, aseveró, y los ciudadanos lo que reclaman son resultados y que se 
recupere la armonía y la paz social.  
"El Estado debe cumplir con su tarea y no lo está haciendo, el organismo de la sociedad civil, México por la 
no Violencia establece que Durango es de los cinco estados que aún no ha cumplido con el 'Acuerdo de 
Chihuahua', si no avanzamos en estos temas todo se queda en un discurso", dijo el legislador local panista 
José Antonio Ochoa.  
Aseveró que los legisladores locales del PAN siempre ha establecido que el arribo de fuerzas federales no es 
la solución a la problemática de la inseguridad.  
"El Ejército y la Policía Federal están transitando las calles como una medida preventiva, sin embargo, es 
importante que las autoridades locales que son las responsables de otorgar seguridad y bienestar a los 
duranguenses, se fortalezcan con los controles de confianza en todos los operadores así como las evaluaciones 
de desempeño".  
Indicó que los organismos estatales tienen que empezar a dar resultados.  
"Durango en el corte de caja que hizo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de los nueve 
compromisos del 'Acuerdo de Chihuahua' solamente ha cumplido dos".  
 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/764363.html 
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Policía de Torreón encabeza lista de quejas en Derechos Humanos  
 
David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la CDHEC, apuntó que en lo que va del año la 
corporación ha recibido más de 21 señalamientos, seguida de las agencias del Ministerio Público con 15 y 10 
de la Policía Investigadora.Sáb, 07/05/2011 - 11:36 

 
Policía de Torreón. Foto: Milenio.com  
Torreón, Coahuila.-  Luego de más de un año que no figuraba la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
(DSPM) en las estadísticas más altas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila 
(CDHEC), de nueva cuenta la corporación encabeza la lista de quejas, por diversos señalamientos. 
David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la CDHEC, apuntó que en lo que va del año la 
corporación ha recibido más de 21 señalamientos, seguida de las agencias del Ministerio Público con 15 y 10 
de la Policía Investigadora. 
Durante 2009, la Policía de Torreón estuvo en primer lugar en la lista de quejas, en lo que corresponde a las 
dependencias de carácter municipal y estatal, sin embargo el año anterior las inconformidades contra la 
corporación bajaron significativamente, por la salida masiva de elementos. 
“Siempre he pensado que es por el trabajo que despliegan, porque ellos trabajan con la libertad y seguridad de 
las personas, es lo que siempre se reclama, no es lo mismo un maltrato verbal en una oficina que una 
detención”, acotó. 
En el caso de las dependencias federales, precisó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha 
recibido 12 señalamientos, siete la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y tres del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
En ese sentido, Sifuentes Bocardo, aseveró que el Seguro Social siempre ha ido en la punta de la lista de la 
Comisión, debido a irregularidades en el pago de pensiones, principalmente. 
Agencia Infonor 
 
http://www.milenio.com/node/712939 
 
 
 
 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.milenio.com%2fnode%2f712939%23
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Lanzan postítulo de Pedagogía de la Memoria y Derechos Humanos  
 
Constanza Muñoz    
Programa de la Universidad Diego Portales y Corporación Villa Grimaldi busca capacitar a profesores para 
que entreguen a sus alumnos conocimientos más profundos de historia del tiempo reciente y de derechos 
humanos. 
 
Domingo 8 de mayo de 2011  
 

 
El programa contempla salidas a terreno a los sitios de la memoria y al propio Parque por la Paz.  
UPI  
 
  
Conformar una cultura educativa basada en el respeto a los derechos humanos desde una perspectiva 
educativa es el objetivo del postítulo Pedagogía de la Memoria y Educación en Derechos Humanos", 
programa desarrollado en conjunto por acádemicos de la Universidad Diego Portales (UDP) y de la 
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (PPVG). 
En el lanzamiento del postítulo la presidenta de la Corporación Villa Grimaldi, Margarita Romero, destacó 
que con esta alianza se da "un nuevo paso para extender entre docentes y luego entre nuestros niños y jóvenes 
una pedagogía en educación de la memoria y los derechos humanos, que es en otras palabras, una pedagogía 
de la paz y el respeto al otro". 
"A partir de nuestra experiencia acumulada nos dimos cuenta que en la capacitación docente es clave trabajar 
3 temáticas: historia del tiempo reciente, memoria y derechos humanos, porque hay muchos docentes no 
manejan esos temas en un nivel tan profundo", declaró Luis Alegría, coordinador de Educación de la 
Corporación PPVG. 
MEMORIA SOCIAL 
Alegría -junto a la directora del postítulo, Pilar Muñoz  y el académico Carlos Rojas- estuvo a cargo de 
estructurar el programa, la definir sus objetivos y lineamientos y la búsqueda de los docentes necesarios para 
dictar las clases. 
"Era más accesible hacerlo aquí porque contamos con muchos profesores que han desarrollado propuestas 
importantes en el tema de DDHH", comentó Pilar Muñoz, quien tiene a su cargo ese ramo para educación 
básica y parvularia: "este postítulo sería una continuación de ese curso de pregrado, pero también está 
disponible para estudiantes de último semestre de pedagogía de cualquier universidad". 
La ejecución del programa está a cargo de la Unidad de Desarrollo Profesional Docente (UDPD) de la 
facultad de Educación, que deberá cumplir con un plan formativo para abordar los desafíos de una pedagogía 
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que contribuya a la resignificación de la memoria social, sustentada en componentes éticos e históricos que 
permitan redimensionar la mirada al pasado desde el deseo de otro presente y futuro. 
"Queremos enfatizar en la pedagogía de la memoria porque hay un componente educativo muy potente en la 
narración de los testimonios de personas que vivieron una experiencia traumática", aseguró Luis Alegría y 
agregó "la idea del postítulo es capacitar a los profesores para que después los puedan traducir al aula". 
SITIOS DE LA MEMORIA 
La directora del postítulo indicó que el trabajo en conjunto fue tanto en la construcción del producto 
académico como en la docencia, "por eso participan pofesores de distintas facultades de la UDP y 5 
académicos de la Corporación". Muñoz detalló que el programa dura aproximadamente un año y tendrá 
clases presenciales,  talleres y espacios de reflexión. Luis Alegría añadió que se incorporarán salidas a terreno 
a la red de sitios de la memoria: "la idea es darles un uso público a través de la educación". 
Respecto a las expectativas de esta iniciativa, Alegría y Muñoz aseguran que muchos profesionales que han 
recibido la capacitación docente en Villa Grimaldi están interesados en profundizar su aprendizaje en estos 
temas, al igual que los agresados de pedagogía de esa casa de estudios: "Hasta ahora el interés de la 
comunidad universitaria se ha manifestado en busca de información respecto al postítulo, pero tenemos 
grandes expectativas por la convocatoria que logremos". 
 
http://www.lanacion.cl/lanzan-postitulo-de-pedagogia-de-la-memoria-y-derechos-humanos/noticias/2011-05-
05/153213.html 
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Comienza en Bahréin el juicio contra los presuntos responsables de las protestas 
 
MANAMA, 8 May. (Reuters/EP) -  
 
 
   Las autoridades de Bahréin han iniciado un proceso judicial contra 21 activistas, en su mayoría chiíes y 
entre los que se incluye un conocido disidente radical, a quienes se acusa de instigar las protestas contra el 
Gobierno suní durante los meses de febrero y marzo. 
   Las protestas fueron duramente reprimidas con la colaboración de tropas procedentes de otros estados del 
Golfo, pero la tensión sigue vigente, en especial en lo que se refiere a las relaciones con la principal potencia 
chií de la región, Irán.  
   Los acusados comparecerán ante un tribunal híbrido en el que la Fiscalía estará formada por militares, pero 
los magistrados serán dos civiles y un militar. Ante ellos se presentará el disidente y líder del grupo opositor 
Haq, Hassan Mushaimaa, el principal crítico de la dinastía Al Jalifa que lleva gobernando el país desde hace 
siglos.  
   Sobre los acusados pesan los cargos de "intento de derrocar el Gobierno por la fuerza" y de "relacionarse 
con una organización terrorista a sueldo de un país extranjero", según la nota oficial divulgada por la agencia 
estatal de noticias de Bahréin.  
   Las ONG pro derechos humanos locales han criticado duramente el formato del juicio y piden que los 
acusados presten declaración ante tribunales exclusivamente civiles. El responsable del Centro para los 
Derechos Humanos, Nabeel Rajab, denuncia además que "sus abogados han tenido menos de 24 para preparar 
el juicio, no han tenido tiempo". 
 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-comienza-juicio-contra-presuntos-responsables-protestas-
20110508134038.html 
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Acusan complicidad de personal del INM en los secuestros de migrantes 
 
Indocumentados denunciaron ante el IFDP que agentes tienen nexos con plagiarios, aseguró el CJF. 
Alfredo Méndez  
Publicado: 09/05/2011 12:34  
  
México, DF. Las bandas criminales que secuestran migrantes en territorio mexicano, entre ellas Los Zetas, 
actúan con la complicidad de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes los bajan de 
autobuses simulando operativos oficiales, y después los entregan a “hombres armados que las autoridades 
ministeriales han identificado como integrantes de la delincuencia organizada”, según revelaron ante 
abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) algunos indocumentados de origen 
centroamericano que en días recientes fueron testigos de esos hechos. 
En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) dio a conocer que en cumplimiento a lo que 
ordena la Ley General para prevenir y sancionar el secuestro (que entró en vigor el pasado 28 de febrero), el 
IFDP atendió en los dos meses recientes a 120 migrantes que fueron privados de su libertad en el estado de 
Tamaulipas, durante su intento por llegar a Estados Unidos. Todos ellos fueron rescatados por efectivos de la 
Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano. 
Precisó que entre esos 120 indocumentados que vivieron la experiencia del secuestro están algunos 
centroamericanos que tras recibir apoyo del IFDP para interponer las denuncias penales correspondientes ante 
el INM, identificaron a varios agentes de migración como los presuntos cómplices de la banda delictiva que 
los plagió.“Se trata de los primeros grupos de personas que son atendidas por el Instituto con base en los 
nuevos lineamientos de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, que entraron en 
vigor desde el 28 de febrero pasado, que contemplan que las víctimas u ofendidos que resulten afectados por 
este ilícito deben contar con la asistencia gratuita de un asesor en materia penal, designado por el Instituto 
Federal de Defensoría Pública”, destacó el CJF. 
Añadió que “los migrantes (81 mexicanos y 39 extranjeros, principalmente centroamericanos), una vez 
rescatados fueron trasladados a la ciudad de México, en donde rindieron su declaración ante el Ministerio 
Público de la Federación, instancia que, como lo marca la ley, solicitó la intervención de los asesores en 
materia penal especializados en atención a víctimas del delito de secuestro. 
“Como parte de su labor los abogados del IFDP les explicaron a las víctimas que tienen derecho a acceso 
médico y psicológico; apoyo durante las primeras declaraciones; intervención jurídica ante autoridades 
migratorias para que quienes han solicitado su estancia legal en el país, además de verificar su estancia en 
lugares dignos y seguros.“Entre las personas que fueron atendidas se registró el caso de seis ciudadanos de 
origen chino, tres de ellos menores de edad, a quienes se les garantizó la presencia de un traductor para que 
pudieran comunicarse con los asesores del Instituto. 
“Con el apoyo de los asesores, un grupo de centroamericanos identificó a agentes del Instituto Nacional de 
Migración como las personas que los bajaron de un camión de pasajeros, cuando viajaban a la frontera, y los 
entregaron a hombres armados que las autoridades ministeriales han identificado como integrantes de la 
delincuencia organizada”, destacó el CJF. 
El órgano disciplinario y administrativo de los jueces y magistrados federales añadió que los migrantes 
asesorados por el IFDP “se encuentran en un lugar que determinó la PGR, ya que no se consideró seguro 
enviarlos a las estaciones migratorias luego de la identificación de los agentes”. 
En el caso de las víctimas de origen mexicano se verificó que fueran trasladados con seguridad a sus estados. 
El IFDP es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que brinda orientación y representación 
jurídica gratuita a toda persona sin importar su nacionalidad o condición migratoria. 
La sede de ese instituto está en la ciudad de México y tiene delegaciones en varias entidades del país. 
 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/05/09/acusan-complicidad-de-personal-del-inm-en-secuestro-de-
migrantes 
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PGJEM, la que más quejas acumula ante la CODHEM 
 
En lo que va del año, la dependencia tiene 506 quejas en su contra 
  
 
  
Estado de México. De las mil 834 quejas que ha recibido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem), en el periodo entre el 1 de enero y el 2 de mayo, de este año, 506 son contra la 
Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEM). 
En un reporte anterior, la CODHEM indicó que del total de quejas interpuestas contra la Procuraduría General 
de Justicia mexiquense, 84.16 por ciento correspenden a los Ministerios Públicos. 
La lista la continúan los ayuntamientos con 383 y el sector educativo con 376 expedientes iniciados por 
presuntas vulneraciones a los derechos humanos, de las cuales 263 se refieren a la Secretaría de Educación y 
113 a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México. 
Respecto a los municipios, las quejas las encabeza Tlalnepantla, seguido de Ecatepec, con 31 quejas cada uno, 
seguidos por Nezahualcóyotl, quien acumula 25 y Atizapán de Zaragoza, con 23. 
De acuerdo con la Comisión estatal, los hechos violatorios más recurrentes tienen que ver con la negativa o 
inadecuada prestación del servicio en materia de educación; incumplimiento de la función pública, y negativa 
o mala prestación del servicio ofrecido por las dependencias del sector salud. 
Otras oficinas de las que también se han recibido inconformidades en este periodo, son la Defensoría de 
Habitantes; la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; el 
Instituto de Salud del Estado de México; Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; la 
Secretaría de Salud; Desarrollo Integral de la Familia; el Instituto Materno Infantil del Estado de México; el 
Tribunal Superior de Justicia; la Agencia de Seguridad Estatal y el Instituto de la Defensoría de Oficio. 
 
http://www.vanguardia.com.mx/pgjemlaquemasquejasacumulaantelacodhem-717929.html 
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OEA: Perversión de los Derechos Humanos  
 

Por: Juan Claudio Sanahuja
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos motor de la reingeniería social anticristiana: 
homosexualismo y aborto. Elogios al nuevo texto constitucional de México 
 

 
El 1 de abril pasado, concluyó el 141º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
  
Pseudo derechos LGTBI 
  
En su comunicado final la Comisión dice: “En este Período de Sesiones, la Comisión adoptó la decisión de 
dar un énfasis temático especial a los derechos de las personas lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e 
intersexuales (LGTBI)”. Asimismo, la Comisión anuncia que durante los próximos meses se dedicará a 
estudiar la discriminación contra las personas LGTBI y que “ha aceptado la exhortación hecha por la 
Asamblea General de la OEA de junio de 2010 para elaborar informes sobre el estado de los derechos de las 
personas LGTBI en la región”.  
  
Aborto como derecho, incluido en la salud reproductiva y en la salud materna 
  
A continuación se lee en el documento: “En la audiencia sobre los Derechos Reproductivos de las 
Mujeres, la CIDH recibió información de parte de organizaciones de 12 países de la región acerca de los 
graves obstáculos que enfrentan las mujeres a través de las Américas en el ejercicio efectivo y pleno de sus 
derechos reproductivos. Por una parte, se recibió información sobre una interpretación restringida del derecho 
a la salud, excluyente de los derechos reproductivos en el marco de las políticas públicas de los Estados. Por 
otra parte, las organizaciones informaron a la CIDH sobre las consecuencias e impacto de leyes restrictivas 
sobre la interrupción legal del embarazo (…). Al respecto, la CIDH reitera que la salud reproductiva de las 
mujeres debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y los programas de salud 
nacional y local en las esferas de prevención y protección. Esto conlleva el deber de analizar de forma 
pormenorizada todas las leyes, normas, prácticas, y políticas públicas que en su texto o en la práctica 
puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en su acceso a servicios de salud reproductiva, 
y prevenir las consecuencias negativas que estas medidas pudieran tener en el ejercicio de sus derechos 
humanos en general. Los Estados están igualmente obligados a eliminar todas las barreras de derecho y de 
hecho que impiden a las mujeres su acceso a servicios de salud materna que ellas necesitan, así como la 
sanción penal por acudir a estos servicios. La CIDH asimismo recuerda a los Estados que el aborto 
terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud especializado y necesario para 
las mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la madre cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia 
de un embarazo; servicio cuya negación atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las 
mujeres”. 
  
Forzar la legalización del aborto 
  
En declaraciones a la prensa funcionarios de la CIDH, afirmaron que el objetivo de la comisión para este año 
es llegar a legalizar el aborto terapéutico en los países que tienen penalizado todo tipo de aborto: Chile, 
República Dominicana, Nicaragua y El Salvador. Ofende especialmente a los funcionarios de la CIDH, la 
Constitución de República Dominicana, vigente desde el 26 de enero de 2010 que reconoce el derecho a la 
vida desde la concepción y asimila el aborto a la pena de muerte (art. 37). 
  
La Constitución mexicana 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.aragonliberal.es%2fbuscar%2fresultadoAutor.asp%3fid%3d85
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Por otro lado, la presidente de la CIDH, Dinah Shelton, manifestó a la prensa que la reforma constitucional de 
México es un modelo a seguir por otros países en la región, reconociendo que, entre otras cosas, la nueva 
constitución es más tolerante con los homosexuales. 
  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). La CIDH es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y 
promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. El otro órgano es la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.  
  
La CIDH está integrada por Dinah Shelton (USA), Presidente; José de Jesús Orozco Henríquez (México), 
Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil (Colombia), Segundo Vicepresidente; las Comisionadas Luz 
Patricia Mejía (Venezuela) y María Silvia Guillén (El Salvador), y los Comisionados Felipe González (Chile) 
y Paulo Sérgio Pinheiro (Brasil). El Secretario Ejecutivo es Santiago A. Canton (Argentina).  
 
http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=49188&menu=5 
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Inseguridad ahuyenta a migrantes 
 
Por: CRISTAL BARRIENTOS / EL SIGLO DE TORREÓN / TORREÓN  
Debido a la violencia, el paso de indocumentados por Torreón disminuyó en uno 80 por ciento de 2010 
a 2011. El Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, inaugurará el próximo 24 de mayo un Centro 
de Día para darles ayuda mientras retoman su camino a los Estados Unidos. 
 
Jesús Torres Fraire, coordinador del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, dijo en Torreón ya hay 
reportes de amenazas del crimen organizado hacia los ilegales pero aún no hay casos documentados. 
"Para los indocumentados es más grande la necesidad que el miedo y que la misma violencia, por eso siguen 
intentando llegar a los Estados Unidos". 
El fenómeno migratorio continúa en Torreón pero ha disminuido en más de un 80 por ciento de 2010 a 2011, 
pues antes el Centro Juan Gerardi atendía un promedio diario de 85 a 100 indocumentados y ahora de 15 a 20. 
Los desastres naturales de 2010 también contribuyeron a una disminución del flujo migratorio. 
"El 24 de mayo vamos a abrir un Centro de Día para que los indocumentados tengan un lugar para descansar, 
vestirse, convivir y comer, pero por cuestiones de seguridad permanecerá cerrado durante la noche". 
Los indocumentados que quieran pasar la noche en Torreón serán enviados al albergue de Cáritas. 
 RIESGO 
"Por la misma violencia que vivimos en Torreón, consideremos que no es conveniente abrir una Casa del 
Migrante. De noche sería muy peligroso tenerlos en el centro".  
Honduras es el principal país expulsor de migrantes, seguido por Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 
Jesús Torres Fraire dijo que en la actualidad todas las fronteras del norte de México son peligrosas. 
"Cuando les preguntamos por cuál frontera quieren cruzar, nos dicen 'no sé. Por donde Dios nos lleve', y eso 
ya es criminal". 
Aunque tienen miedo de cruzar las fronteras, los indocumentados se arriesgan porque es más grande su 
necesidad. 
En varias ocasiones, dijo Torres Fraire, le han comentado que personas extrañas los persiguen en automóviles 
cuando bajan en las vías del poniente de Torreón. 
"Tienen mucho miedo pero están dispuestos a arriesgar su vida para alejarse de la miseria en que viven en sus 
países". 
Los migrantes reciben atención integral gracias Cáritas, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Diócesis 
de Torreón, entre otros organismos. 
"Les damos ropa y calzado, también comida y atención médica. 
Torres Fraire hizo un llamado a las autoridades a garantizar la seguridad de los indocumentados que transitan 
por Coahuila. 
 EL SIGLO DE TORREÓN / Archivo 
 JESÚS TORRES 
Centro Juan Gerardi  
 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/623808.inseguridad-ahuyenta-a-migrantes.html 
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“Nunca preguntaron si podían esterilizarme”  
Dom, 08/05/2011 -  
  

 el gobierno de Fujimori se esterilizaron a más de 2 mil mujeres. “Fueron esterilizaciones forzadas. Yo 

 1997 un estudiante revisó su 
bril de 

e matrimonio y un bebé de dos años y medio. Apenas estaba formando una familia, no es que 

a al 

istoria clínica y no figuraba 

tad 

En
fui una de esas personas que fui víctima de ese gobierno. Yo, por eso, como mujer te pido: tú no votes por 
el fujimorismo”. Con estas palabras, Victoria Vigo, una de las víctimas de esterilizaciones forzadas durante la 
década fujimorista, se presenta en el spot que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lanzará el 
próximo martes como parte de la campaña “Fujimori nunca más”.  
El caso de Victoria fue uno de los primeros en salir a la luz cuando en
expediente, el que ya había sido archivado por la Fiscalía. Pero su historia data de un año atrás. En a
1996, ella pierde al bebé que esperaba, luego de la cesárea. Nada en toda su vida volvió a ser igual después de 
esa operación. 
“Tenía 6 años d
me estuviera llenando de hijos. Cuando perdí a mi bebé, el médico del Hospital Regional de Piura me 
consoló y me dijo: ‘Eres joven, vas a tener otros bebés’”, recuerda. A lo que el interno que acompañab
médico añadió la respuesta que la dejaría en shock: “No, la han esterilizado”. 
“¿Esterilizado?, dije. Le pedí al doctor que por favor se cerciorara. Él revisó la h
que me hubieran esterilizado, pero el interno insistía. Así que el médico escribió en la historia: ‘AQV’ 
(Anticoncepción quirúrgica voluntaria). Pero a mí nadie me preguntó nada. Eso no fue por volun
mía”, se indigna Victoria. 
“Era mi decisión” 
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Luego de 7 años de archivamientos y desarchivamientos de su caso, por fin logró que se reconociera su labor. 

mi caso 

o. 

. Jeannette Llaja, directora de Demus, recordó que miles de mujeres fueron  esterilizadas contra su 

anificación Familiar impulsado por tres 

ttp://www.larepublica.pe/08-05-2011/nunca-preguntaron-si-podian-esterilizarme-0 

El suyo, cuenta, fue el primer caso en que el fallo refería expresamente la política de esterilizaciones forzadas 
de la década fujimorista, aunque la indemnización fue menos que simbólica. “Fueron más de 3 mil dólares, 
que encima el médico pidió pagarlos en fracciones. EsSalud se lavó las manos. Ahora mi caso está en 
evaluación para que se ventile en la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH)”, anota. 
En el camino su matrimonio terminó. “El golpe fue muy fuerte en la familia. Yo me dediqué a que 
no quedara impune y, bueno, el matrimonio se debilitó”, comenta. Ahora trabaja inculcando valores 
cristianos a un grupo de niños en riesgo. “Participo de este spot porque era decisión mía esterilizarme o n
Era yo quien tenía que elegir, era mi derecho.  
Claves 
Muertes
voluntad. Al menos –en lo que se conoce– 18 de ellas murieron. 
Rostros. Ello, dijo, en el Programa de Salud Reproductiva y Pl
ministros de Salud: Marino Costa Bauer (del equipo de gobierno de Fuerza 2011), Eduardo Yong Motta y 
Alejandro Aguinaga (hoy reelecto congresista y vocero de ese partido). 
 
h
 

 
 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                                

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                            No. 44 Mayo 2011 
 
 
 
 

68

Derechos humanos: Sensibilidad Química Mútiple y electrohipersensibilidad ante la OMS  
 
Domingo 08 de Mayo de 2011 11:33  
PES  
Sonia Ortiga.- Asociaciones internacionales de personas que padecen enfermedades relacionadas con la 
contaminación ambiental, como la Sensibilidad Química Mútiple (SQM) o la Hipersensibilidad a los Campos 
Electromagnéticos (EHS), se reúnen el próximo 13 de mayo en la sede de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) con María Neira, directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente. 
Representan a organizaciones de 26 países, su petición la firman más de 200 profesionales de la salud y más 
de 240 ONG, fundaciones y asociaciones de afectados y preocupadas por la salud y el medioambiente. 
El objetivo de este encuentro es documentar ante la máxima responsable de salud ambiental de la OMS la 
evidencia científica existente en torno a estas patologías de origen biológico y pedirle por ello su 
reconocimiento oficial mediante su inclusión en el CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades. 
La Sensibilidad Química Múltiple y la Electrohipersensibilidad (EHS), junto con enfermedades relacionadas 
como la fibromialgia (FM) y el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC), son consideradas enfermedades de 
sensibilización central producidas por factores ambientales y muchos pacientes sufren una superposición de 
estas patologías. 
La FM y el SFC ya disponen de su código en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) de la 
OMS, pero la SQM y la EHS aún no están incluidas en dicha clasificación. 
Los efectos que sobre la salud tienen los químicos y las radiaciones electromagnéticas a dosis muy bajas, pero 
acumulativas e interaccionando entre sí, han acabado por generar una masa de enfermos crónicos, 
incapacitados para llevar una vida normal, de entre un 1 y un 5% de la población. Sin embargo, entre un 12% 
y un 15% de la población presenta algún síntoma frente a químicos tóxicos (Kreutzer, R.; Neutra, RR.; 
Lashuay, N. Prevalence of people reporting sensitivities to chemicals in a population-based survey. Am J 
Epidemiol. 1999 Jul; 150(1):1-12, entre otros autores). 
El 12 de Mayo Día internacional de la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química 
Múltiple y Electrohipersensibilidad 
“La situación de desprotección sanitaria, social, familiar, judicial y económica que estamos viviendo los 
afectados por el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple y por la Electrohipersensibilidad es inaceptable 
desde la perspectiva de la definición de la salud que hace la propia OMS”, comenta Francisca Clavero, 
enferma de SQM y una de las promotoras de esta campaña por Asquifyde (Asociación de Afectados por los 
Síndromes de Sensibilidad Química Múltiple, Fatiga Crónica, Fibromialgia y para la Defensa de la Salud 
Ambiental). 
La no inclusión de la Sensibilidad Química Múltiple y la Electrohipersensibilidad en el CIE impide a estas 
personas obtener diagnósticos correctos y que sus tratamientos sean cubiertos, al menos en parte, por la 
Administración pública. Además, su reconocimiento oficial propiciaría una mayor investigación en este 
campo. 
Por estos motivos, los enfermos de patologías ambientales han desarrollado la Campaña OMS 2011 para 
solicitar la inclusión del Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple y de la Electrohipersensibilidad en la 
CIE 10 y clasificaciones derivadas, en el apartado de enfermedad causada por factores ambientales: “Sólo a 
partir de este reconocimiento, podremos empezar a luchar por nuestros derechos, mientras tanto seguimos 
siendo ignorados y sobreviviendo como podemos”, concluye Clavero. 
En España se ha constituido el Comité Nacional para el Reconocimiento del Síndrome de Sensibilidad 
Química Múltiple, formado por trece asociaciones de enfermos. El Ministerio de Sanidad está trabajando en 
estos momentos sobre un Documento de Consenso sobre Sensibilidad Química Múltiple. 
 
http://www.periodistas-es.org/derechos-humanos/derechos-humanos-sensibilidad-quimica-mutiple-y-
electrohipersensibilidad-ante-la-oms 
 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.asquifyde.es%2fpagina.aspx%3fpagina%3d109
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Pobres, protesta y socialismo 
 

La represión de la protesta popular es paradójica con un Gobierno que levanta la bandera de defender a los 
pobres. Y más contradictorio resulta el uso desproporcionado de la fuerza y el involucramiento de un cuerpo 
militarizado como la Guardia Nacional  
 

Por: Andrés Cañizález 
 
 

¿Cómo hacen oír su voz de protesta los pobres en V 
enezuela? No hace falta ningún tratado sociológico para constatar que la mayoría de protestas como cierre de 
calles, toma de edificaciones públicas o concentraciones públicas y el extremo de las huelgas de hambre, 
tienen como protagonistas a vecinos, trabajadores o estudiantes.  
Dichas manifestaciones pacíficas, generalmente suceden una vez que los afectados han recorrido sin éxito el 
calvario de los procedimientos establecidos, y la respuesta estatal ha brillado por su ausencia.  
Claro, muchos podrían argumentar que no sólo podrían esperarse respuestas del Estado, y que esa actitud es 
alimentada por el populismo del actual gobierno.  
Pero tampoco puede obviarse un asunto central: la responsabilidad es estatal en materias de servicios 
públicos, y el rol público es ineludible en la asistencia a los más pobres.  
Las inmediaciones de entidades públicas que tienen que ver con la vivienda están frecuentemente tomadas por 
venezolanos sin techo. Incluso hace algunos años unos ciudadanos, en su desesperación, clavaron sus manos 
en árboles en las inmediaciones de lo que entonces era el Ministerio de Vivienda.  
Estas personas llegaron al uso de estos recursos extremos una vez que quedaron hastiados de la falta de 
respuestas oficiales. O el caso de los enfermeros y enfermeras en reciente huelga de hambre.  
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Son ejemplos de la multiplicación de la protesta que viene dándose en el país, y que en su gran mayoría 
encabezan personas que se identifican con el proyecto gubernamental.  
El tema, sin embargo, tiene otra lectura si se revisa el minucioso trabajo que vienen haciendo el Programa 
Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) y Espacio Público, así como un grupo de 
investigación ligado al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).  
Se vienen evidenciando tendencias preocupantes en relación con el papel del Estado y aquella protesta 
popular, que usualmente reivindica derechos. En primer lugar salta a la vista la respuesta de carácter represiva 
que se está dando.  
El Estado es menos tolerante con la manifestación pacífica, y ésta debemos insistir la encabezan hoy 
venezolanos que se identifican con las banderas del proceso bolivariano.  
La represión de la protesta popular es francamente paradójica en una administración que levanta la bandera de 
defender a los pobres. Y más contradictorio aún resulta el uso desproporcionado de la fuerza y el 
involucramiento de un cuerpo militarizado como la Guardia Nacional.  
El número de lesionados por perdigones, golpes, asfixias y otros maltratos, se ha incrementado en el país. Es 
lógico, en la medida en que hay más represión de la protesta, aumenta el número de víctimas, de carne y 
hueso, que reciben castigo por exigir una mejor calidad de vida.  
En tanto, la respuesta de entidades como la Defensoría del Pueblo ha sido esporádica, sin que se evidencie 
una condena tajante ante lo que evidencia un retroceso en materia de derechos humanos en el país.  
Silencio también ha guardado la Defensoría del Pueblo en relación con la otra tendencia que cobró vigor en 
los últimos años. Se trata de la criminalización de la protesta, y no es un aspecto casual o secundario, pues 
según el registro de Provea y Espacio Público con información del Ministerio Público, decenas de personas 
están siendo sometidas a procesos judiciales, teniendo como delito el ejercicio del derecho constitucional a la 
manifestación.  
Cuando se debatía en la Asamblea Nacional la reforma del Código Penal resultó llamativa la crítica que hizo 
la dirigente chavista Lina Ron, hoy fallecida.  
A su juicio, no debía aprobarse un código que castigaba el derecho a manifestar, porque ella autodefinía al 
movimiento bolivariano "como hijo de la protesta popular", por lo cual era contradictorio que precisamente 
diputados que se inspiran en este proceso, quisieran poner freno a la expresión.  
Este señalamiento puede verse hoy como premonitorio pues cuando se revisa la lista de personas enjuiciadas 
por protestar, el Código Penal ha resultado el arma legal más utilizada y en la fila de los acusados aparecen, 
principalmente, personas que políticamente se identifican como chavistas.  
No hace falta tener una bola de cristal para pronosticar que la protesta popular continuará ascendiendo durante 
los próximos meses. La bonanza petrolera, unida a un discurso que promete el reparto de la misma, generan 
no pocas expectativas, especialmente entre los más pobres.  
Las actuales respuestas oficiales, ante la protesta, no son aceptables ni política ni jurídicamente. Abren serias 
interrogantes sobre cómo se conjugan en nuestro país gobierno y demandas populares, especialmente cuando 
tanto se habla del socialismo del siglo XXI.  
 
http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=52244&secid=45 
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Confederación de Tribus por una comisión verificadora de derechos humanos en Libia  
2011.05.07 - 23:17:05 / web@radiorebelde.icrt.cu  
  
 
La Habana, Cuba. - La Conferencia de Tribus de Libia emitió una resolución conclusiva donde propone al 
gobierno la creación de una comisión humanitaria que verifique los hechos desde el inicio del conflicto 
interno, informó un cable digital de TeleSur. 
La máxima reunión de las tribus, además ratificó a Muammar al Gaddafi como el líder histórico y símbolo de 
la Revolución, y ratificó que ante las amenazas de occidente y de los rebeldes, la unidad e independencia de 
Libia son innegociables. 
Destacan observadores normalidad en votación en Ecuador 
El jefe de la Misión de Observadores de la OEA a las elecciones de Ecuador, Enrique Correa, destacó hoy la 
actitud democrática de los ciudadanos al asistir a votar este sábado y la total tranquilidad en todo el país. 
Resaltó que durante el recorrido que han realizado sus observadores por más de 300 mesas en todo el país no 
han existido complicaciones ni interferencias, en total tranquilidad como es tradición en los comicios 
ecuatorianos, reporta PL. 
Confirman reunión regional en Venezuela sobre temas energéticos  
Ministros del área energética realizarán la próxima semana en Caracas una reunión regional preparatoria 
para el nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, confirmó hoy el titular 
venezolano de Petróleo, Rafael Ramírez, reporta PL. 
El encuentro está previsto para el 12 y 13 de este mes e incluye una amplia agenda donde sobresalen los 
debates sobre mecanismos de cooperación, temas de crudo y gas, fuentes de energía alternativa, experiencias 
en hidroeléctricas, entre otras, indicó el funcionario venezolano. 
 
(Redacción Informativa de Radio Rebelde)  
  
 
http://www.radiorebelde.cu/noticia/confederacion-tribus-por-una-comision-verificadora-derechos-humanos-
libia-20110507/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.radiorebelde.cu%2f
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Chiapas toma cartas ya en caso de explotación de niños en Veracruz 
 
Xalapa - 2011-05-07 14:18:54 - Héctor Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO 
  
 
Autoridades de Chiapas se encuentran en Veracruz para determinar la situación jurídica de los 16 menores y 
20 adultos presumiblemente de origen tzotzil, que fueron asegurados y detenidos en Xalapa por autoridades 
estatales, tras un operativo que el DIF efectuara el viernes. Será hasta el lunes cuando se revele la situación 
que enfrentarán tanto quienes son acusados de trata de personas, como los menores explotados.  
Representantes del gobierno del estado de Chiapas arribaron a la ciudad de Xalapa para atender la denuncia 
hecha por las autoridades estatales en Veracruz, luego de que el pasado viernes 6 de mayo, el sistema del 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en coordinación con el DIF municipal, la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos lograran asegurar a 2 presuntos responsables de los 
delitos de trata de personas y explotación infantil, así como a 19 menores de edad, niñas y niños, y mujeres de 
origen todos, tzotzil.  
La visita de las autoridades chiapanecas obedece para hacerse cargo de los trámites para conseguir la 
repatriación a su estado de origen, y para dar cumplimiento a la situación legal que enfrentarán tanto los 
responsables como las víctimas menores.  
Dentro del grupo de autoridades chiapanecas se encuentran traductores y defensores de los derechos humanos, 
para garantizar el trato apegado a la ley de estas personas.  
Los ahora detenidos por el gobierno estatal, a través de la Procuraduría en Defensa del menor, la familia y el 
indígena del DIF estatal, responsabilizaron a los gobiernos de su estado de ser los responsables de esta 
expulsión en sus comunidades, asegurando que en el estado de Chiapas no contaban con las oportunidades 
laborales para subsistir.  
Luego de ser asegurados, las autoridades de Veracruz procedieron a cumplir con la revisión y la canalización 
de los chiapanecos, dando pie a la investigación correspondiente, sin que hasta ahora se haya revelado la 
condición legal que enfrentan los presuntos responsables.  
Al investigar de la situación actual que guardan en Veracruz, tanto los menores, las mujeres y los hombres 
originarios de ese estado, se informó que por órdenes expresas del director del DIF estatal, Juan Antonio 
Nemi Dib, la información sería revelada hasta el próximo lunes.  

 
  
 
 
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=244663 
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Estudiantes de Upoli a Concurso de DDHH 
Martha Vásquez | Nacionales 
  
Orlando Gutiérrez y Danny Ramírez, estudiantes de tercero y quinto año, respectivamente, de la carrera de 
Derecho, en la Universidad Politécnica de Nicaragua, representarán a Nicaragua en el Concurso 
Interamericano de Derechos Humanos, a celebrarse en Washington, Estados Unidos, del 22 al 27 de mayo. 
La competencia consiste en participar en juicios simulados donde los estudiantes hacen el rol de Estado, como 
el caso de la Upoli, que son demandados, y otros hacen el papel de víctimas, como estudiantes de la 
Universidad Centroamericana, con el fin de valorar la destreza, manejo de jurisprudencia en la materia, 
oralidad, entre otros aspectos de los participantes. 
“Lo importante es que los estudiantes vamos ha aprender más sobre la utilización del sistema legal 
interamericano de derechos humanos, como instancia legítima para reparar violaciones de derechos 
humanos”, expresó Gutiérrez. 
 
Casi seis meses de preparación 
El caso hipotético es la base del concurso. Los estudiantes discuten el caso mediante la presentación de un 
memorial escrito y la preparación de argumentos orales frente a expertos en derechos humanos, quienes 
actúan como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
“Desde diciembre de 2010 nos venimos preparando para el concurso en coordinación con nuestro tutores Ana 
Margarita Vigil y Marlon Gazo”, dijo el participante. 
En el concurso participarán  más de 100  facultades de derecho de distintas universidades de América y este 
año se incluyen universidades de Europa, Asía y África. De éstas se seleccionarán las 16 mejores y luego 
pasarán a la final del concurso que se llevará a acabo en la American University of Washington. 
 
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/101580_estudiantes-de-upoli-a-concurso-de-ddhh 
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Caducidad. Opinan los catedráticos Pérez Pérez, Risso y Gamio 
 
Las tres alternativas jurídicas para  el cumplimiento del fallo de la CIDH 
Catedráticos en Derecho Constitucional y Derecho Internacional han propuesto tres alternativas para 
cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En los tres casos se 
considera innecesaria la intervención legislativa. 

 
Martín Risso. Revocar los actos administrativos dictados al amparo de la norma.  

El análisis parlamentario del proyecto de ley por el cual se pretende "dejar sin efecto" la Ley Nº 15.848, Ley 
de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, implicó la aparición de tres alternativas jurídicas para 
cumplir el fallo de la CIDH y habilitar el reinicio de procesos judiciales por violaciones a los derechos 
humanos durante la última dictadura, sin necesidad de aprobar un texto legislativo. 
Los especialistas en Derecho Constitucional Martín Risso Ferrand y Alberto Pérez Pérez, y el especialista en 
Derecho Internacional, José María Gamio, han sustentado en el ámbito parlamentario y académico, tres tesis 
plausibles para el cumplimiento de la sentencia internacional. 
La Corte IDH condenó al Estado uruguayo a "dejar sin efecto" la norma, en virtud de su incompatibilidad con 
la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Por 
tanto, el Estado deberá asegurarse que la Ley de Caducidad "no vuelva a representar un obstáculo" para la 
investigación de los crímenes de la dictadura. 
En este sentido, el catedrático Martín Risso Ferrand afirmó que el Estado tiene la "obligación" de cumplir el 
fallo de la Corte IDH y eliminar los obstáculos impuestos por la norma, siendo el camino "más práctico y 
directo" para ello, la revocación por parte del Poder Ejecutivo, de todos los actos administrativos adoptados al 
amparo de la norma. 
"Eliminar obstáculos hacia el futuro se puede lograr fácilmente derogando toda la Ley de Caducidad (...) El 
problema es qué pasa hacia el pasado, cuál es la mejor forma de eliminar los obstáculos hacia el pasado", 
afirmó Risso Ferrand ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la 
Cámara de Representantes. 
"Con todo respeto, no estoy seguro que este proyecto de ley sea la mejor forma de eliminar los obstáculos 
hacia el pasado, sino que considero que incluso se va a agregar un nuevo obstáculo", por cuanto su aprobación 
implicará la presentación de "excepciones de inconstitucionalidad" en los expedientes reabiertos. 
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"Hay otro camino (...) que es mucho más práctico, mucho más directo, y que no suspende ninguno de los 
procesos. Bastaría con que el Poder Ejecutivo, ante el hecho superviniente de la sentencia de la Corte IDH, 
revocara por razones de legitimidad, y automáticamente con efecto retroactivo, todos los actos administrativos 
que declararon determinados casos comprendidos en la Ley de Caducidad", expresó. 
"De esa forma se eliminarían todos los obstáculos hacia el pasado y el tema quedaría a decisión del Poder 
Judicial, que es el que va a tener que resolver, y fundamentalmente, no se generarían nuevos obstáculos", 
porque la posible impugnación administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) "no 
tiene efectos suspensivos sobre ninguna investigación judicial". 
"Yo me afilio a la posición mayoritaria (en la doctrina) que dice que cualquier órgano administrativo, cuando 
constata que un acto administrativo es ilegal, haya pasado el tiempo que haya pasado, lo debe dejar sin 
efecto", señaló el catedrático. En este sentido, la tesis de Risso Ferrand cobra fuerza en la órbita del Poder 
Ejecutivo (ver página 3). 
  
Otras propuestas 
El debate parlamentario y académico en torno al proyecto de ley impulsado por la bancada del Frente Amplio 
(FA), empero, implicó el surgimiento de otras dos propuestas para cumplir el fallo de la Corte IDH y "dejar 
sin efecto" la Ley de Caducidad. 
En este sentido, el catedrático Alberto Pérez Pérez aseguró que la aprobación de un texto interpretativo puede 
ser un camino "no idóneo" para eliminar los efectos de la norma, por cuanto habilita interpretaciones 
contradictorias en el ámbito judicial. El problema es la imposibilidad de conocer, de antemano, como se 
unificará la jurisprudencia, señaló Pérez Pérez. 
El Estado "no tiene que decir que la Ley de Caducidad carece de efectos, sino aplicar la sentencia" de la Corte 
IDH. Por tanto, el mejor camino para lograr el objetivo trazado implica impulsar un pronunciamiento de la 
Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad, en virtud de lo emanado en 
el artículo 239.1 de la Constitución de la República. El máximo órgano del Poder Judicial podría declarar, por 
esta vía y en forma general, la incopatibilidad de dicha norma con los preceptos del derecho internacional de 
los derechos humanos, señaló Pérez Pérez. 
En tanto, el especialista en Derecho Internacional Privado, José María Gamio afirmó que el cumplimiento del 
fallo de la Corte IDH no requiere la aprobación de un texto legislativo, sino su aplicación "directa y "efectiva" 
por parte del agente del Estado que vea impedida su acción por efecto de la Ley de Caducidad. 
La tesis de Gamio refiere que no es necesario derogar, modificar ni anular la Ley de Caducidad por la vía 
legislativa, ni revocar actos administrativos ni impulsar un pronunciamiento de la Corte, sino que solamente 
se necesita que un fiscal o un juez promueva la inaplicabilidad de la norma. 
 
http://www.larepublica.com.uy/politica/450534-las-tres-alternativas-juridicas-para-el-cumplimiento-del-fallo-
de-la-cidh 
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La libertad de expresión 
 
MELQUIADES DELGADO CABALLERO* 
12003@yahoo.com  
  
La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del hombre, consagrado en la Declaración de 
Derechos Humanos. Sin ella, es imposible vivir en una sociedad que se precie de ser verdaderamente libre. La 
declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, también consagra y manifiesta entre sus 
postulados: ‘No hay persona ni sociedad libre, sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es 
una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo’.  
 
Por ello, todos los gobernantes del mundo, sean de izquierda o de derecha, deben respetar y aplicar sin óbice 
este derecho.  
 
En cierta ocasión, algún ciudadano del mundo dijo ‘Prefiero vivir preso en un país libre, que vivir libre en un 
país preso de su libertad de expresión’. En virtud de este llamado a la reflexión, todos los gobernantes del 
mundo deben propiciar una apertura amplia y abierta a la libertad de expresión, para que en pleno siglo XXI 
no se repita la historia del hombre de la máscara de hierro que ‘solo balbuceaba gemidos, mas no podía 
expresar lo que su corazón sentía’.  
 
A todos los ciudadanos del mundo ¡Viva la libertad de expresión..! ¡Viva su aplicación incondicional a todos 
los países del orbe..!  
 
http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2011/05/08/la_libertad_de_expresion.asp 
 
 
 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=mailto%3a12003%40yahoo.com
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Derechos humanos en México: marcha de Javier Sicilia por la paz  
 
Sábado 07 de Mayo de 2011 19:21  
PES  

 
Daniela Pastrana (IPS/San Miguel Topilejo, México).- Después de casi 40 kilómetros caminados, la mexicana 
Teresa Carmona no pierde el paso. Lleva en lo alto la fotografía de su hijo Joaquín, asesinado en agosto de 
2010 en su apartamento de la ciudad de México. 
Desde entonces, Carmona ha buscado en vano respuestas sobre su muerte. Y cuando supo de la Marcha por 
la Paz con Justicia y Dignidad a la que convocó el poeta Javier Sicilia como respuesta al asesinato de su hijo 
Juan Francisco, no dudó en viajar desde el puerto de la sudoriental ciudad de Cancún, donde vive, para 
sumarse a la caminata. 
Con la marcha se demanda un cambio radical al gobierno del presidente Felipe Calderón, cuya estrategia de 
militarización para combatir el narcotráfico ha dejado casi 40.000 muertos, además de una cantidad indefinida 
de personas huérfanas, viudas, desplazadas y mutiladas. 
"Mi hijo tenía 21 años, estudiaba arquitectura, era el tipo de personas que necesita México", dice Carmona, 
quien camina a unos pasos de Julián LeBaron, cuyo hermano Benjamín fue asesinado en julio de 2009. 
El caso conmocionó al país porque Benjamín era líder de una comunidad que se había enfrentado al crimen 
organizado. 
Ahora, Julián, el mayor de los 12 hermanos LeBaron, carga la bandera nacional que va en la punta de la 
caminata. Ésta partió el jueves de la sureña ciudad de Cuernavaca para recorrer 85 kilómetros hasta la capital 
del país y ha sumado el apoyo de miles de mexicanos hartos de la violencia. 
"El dolor puede provocar cosas malas, como el miedo que paraliza o los deseos de venganza, que no sirven 
para nada. Por eso nuestra batalla es contra el miedo, que nos mantiene de rodillas frente a la violencia. Y la 
movilización de la sociedad es lo único que puede salvarnos", dijo LeBaron a IPS en un tramo de la caminata. 
La marcha ha sumado apoyos de todos los sectores de la población y su impacto en la prensa nacional e 
internacional obligó al presidente a cambiar el discurso de descrédito a las críticas que había tenido en las 
últimas semanas. 
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El miércoles por la noche, horas antes de que se iniciara la marcha, Calderón lanzó un mensaje televisado en 
cadena nacional para pedir comprensión y apoyo a los mexicanos en su estrategia contra el narcotráfico. "Hay 
quienes, de buena o de mala fe, buscan detener la acción del gobierno", sostuvo. 
Pero el jueves, después del impacto que tuvo el primer día de caminata, el presidente envió un comunicado 
expresando el "respeto" a la marcha y "a cada uno de quienes la integran". 
"El gobierno federal es sensible a los ciudadanos y a su exigencia de tener un México sin violencia", decía el 
texto oficial, que sin embargo no mencionó la posibilidad de cambiar la política de seguridad. 
Desde Coajomulco, un poblado del estado de Morelos donde los manifestantes pernoctaron, Sicilia respondió: 
"Esperemos que no sea una demagogia, que haya hablado su corazón y no el político y que verdaderamente 
salga con toda la clase política a oírnos en silencio, a escucharnos, a recibir el mensaje y a decir sí, la 
ciudadanía tiene razón". 
El presidente " nos pidió que lo comprendiéramos, y yo le digo que nos comprenda: traemos hijos muertos, 
traemos miedo, traemos familias amenazadas, mucho dolor". 
Habla del dolor de Patricia Duarte y José Martínez, quienes caminan con la imagen de Andrés Alonso, su 
hijo, estampada en la camiseta. Andrés fue uno de los 49 niños que murieron el 5 de junio de 2009 en el 
incendio de la guardería ABC, en el norteño estado de Sonora. Desde entonces, los padres demandan justicia 
y castigo a los responsables de una cadena de corrupción y negligencia que derivó en el incendio. 
"Yo prometí que no iba a subirme a un vehículo hasta llegar al Zócalo (de la Ciudad de México), y lo voy 
cumplir", aseguró la madre. 
O del dolor de Melchor Flores Landa, quien no suelta el estandarte con la fotografía de su hijo, Melchor, "El 
Vaquero Galáctico", desaparecido por policías en Nuevo León, cuando trabajaba en la calle como estatua 
humana, en marzo de 2009. 
O de las madres de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, que cargan una pancarta con los nombres de sus 
hijas. 
O de Olga Reyes, activista por los derechos humanos en Ciudad Juárez, cuya familia ha sido perseguida 
implacablemente, incluido el asesinato de seis de sus integrantes. 
Es la marcha de los padres, de las madres, de los hermanos. No son muchos: en los momentos más intensos 
han caminado junto a Javier Sicilia apenas un millar de personas, casi siempre en silencio. Han recorrido más 
de 40 kilómetros y en cada lugar donde se paran reciben muestras de solidaridad. 
En la primera jornada los acompañó el sacerdote Raúl Vera, de la diócesis de Saltillo y uno de los religiosos 
más reconocidos en el país por su compromiso con los derechos humanos. También caminan indígenas de Las 
Abejas, la comunidad que fue masacrada por paramilitares hace 13 años. 
"Esta marcha está sintetizando muchas causas y las expectativas están creciendo con cada paso", dijo a IPS 
Magdiel Sánchez, uno de los responsables de la logística que ya ha caminado en años anteriores junto con los 
maestros y los trabajadores electricistas, que reivindicaban demandas laborales. 
La caminata está inspirada en la Marcha de la Sal, que en 1930 lideró Mahatma Gandhi (1869-1948), 
explica Pietro Ameglio, amigo personal de Sicilia y activista de la organización humanitaria Servicio de Paz 
y Justicia. 
Muchos esperan que el domingo, cuando la caminata parta de la Universidad Nacional al Zócalo, en el 
corazón del país, los cientos que han caminado estos días se conviertan en miles. 
"Yo creo que sí habrá mucha gente. Esto que he visto aquí me da esperanza de que la gente empiece a 
inspirarse y a participar", resumió, sin perder el paso, Julián LeBaron. 
 
http://www.periodistas-es.org/derechos-humanos/derechos-humanos-en-mexico-marcha-de-javier-sicilia-por-
la-paz 
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Juez Penal y Catedrático Unesco en Derechos Humanos, Denuncia la ilegitimidad infame de 
Guantánamo  
  

 
 Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE) 
 
Ciertamente, a estas alturas, nadie podrá decirse sorprendido por los casi 5000 informes secretos compartidos 
entre las fuerzas de control de la base de Guantánamo y el Departamento de Estado de USA, respecto a las 
masivas violaciones a los derechos humanos de las presos en esa cárcel de máxima seguridad, denunciado por 
Wikileaks. 
 
El perfil de los detenidos, según Wikileaks, referidos a los 700 que, en ese infierno dantesco creado por los 
fascistas yanquis, que allí penan serían clasificables en tres niveles, según los patrones yanquis de 
peligrosidad, basados todos en conjeturas, sospechas o delaciones arrancadas con torturas. 
El estudio de los perfiles y datos revelan que dicha cárcel, además de centro de personas brutalmente 
maltratadas, trataríase de maestros, campesinos y periodistas ajenos a actividades terroristas. 
 
Asimismo, resulta de la denuncia que de los 700 presos revelados, 89 no eran riesgo para la seguridad de 
USA. Mientras, como las autoridades yanquis han reconocido que era “improbable que otros 77 fuesen una 
amenaza para la nación y sus aliados”. Lo que permite concluir que el 20% de los mismos han sido detenidos 
“de forma arbitraria”. 
 
Aunque los informes no osan hablar de “torturas”, estudios independientes han remarcado la participación del 
personal sanitario durante las violencias ejercidas durante los interrogatorios. Así en nueve casos los 
interrogatorios se han basado en las “técnicas reforzadas”: privación de sueño, exposición a temperaturas 
extremas, amenazas graves y posiciones forzadas. Todas ellas consideradas por diversos Comités de la ONU 
como torturas. Consideradas, en cambio, por los gobiernos de Bush y Obama como aceptables. 
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Tal como confirman los cables filtrados por WikiLeaks, los detenidos han sido apresados de manera ilegal, 
pues no eran prisioneros de guerra ni estaban amparados por el derecho internacional ni tampoco tenían 
acceso a la Justicia. 
 
La prisión de Guantánamo es una manifestación concreta de un  estado de excepción y sus detenidos, el 
arquetipo esencial de un puro señorío de hecho. Su puesta en funcionamiento ha venido a consagrar una 
suerte de detención indefinida no sólo en el sentido temporal sino también en cuanto a su propia naturaleza, 
dado que se encuentra absolutamente sustraída a la ley y ajena a todo control jurídico. 
 
http://nuevademocraciapanama.blogspot.com/2011/05/juez-penal-y-catedratico-unesco-en.html 
 
 
 
 
 
 

 
 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 

                                

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                            No. 44 Mayo 2011 
 
 
 
 

81

Reunión de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos con representantes de la 
Defensoría del Pueblo  
  
 
El pasado 26 de abril representantes de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos nos 
reunimos con la Defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano, y con los responsables de las áreas de 
Migraciones e Igualdad de Trato y de Seguridad y Justicia de esta institución.  
 
 
La solicitud de la reunión con la Defensoría del Pueblo tenía por objetivo trasladar directamente las denuncias 
que desde Brigadas Vecinales y desde otros colectivos sociales realizamos constantemente ante los controles 
por perfil étnico implementados por la Policía, cuyo carácter racista y discriminatorio ha sido atestiguado por 
numerosos testimonios así como por organismos multilaterales como el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial de la ONU que denunció a España por este motivo en febrero del presente año. 
 
Asimismo, informamos de las sanciones administrativas que se han impuesto a integrantes de las Brigadas 
Vecinales y a otras personas que han intervenido cuando han presenciado un control racista, en lo que 
consideramos un intento de criminalización y entorpecimiento del legítimo ejercicio de la ciudadanía en la 
observación de los derechos humanos y libertades fundamentales y en la denuncia de su vulneración en los 
controles de identidad, ejercido desde Delegación de Gobierno. 
 
Desde la Defensoría del Pueblo se interesaron por el incremento o disminución de los controles de identidad 
según nuestras observaciones y confirmaron que ante el requerimiento de información, el Ministerio del 
Interior negaba la existencia de los controles por perfil étnico.  
Señalaron en este sentido la utilidad de contar con testimonios individuales de las personas que han sido 
trasladadas a Comisaria a pesar de encontrarse identificadas con pasaporte como manera de comprobar la 
aplicación de detenciones "preventivas" tal y como dispuso en su momento la Circular 1/2010 de la 
Comisaría general de Extranjería y Fronteras, denunciada reiteradamente por establecer cupos de detención de 
inmigrantes. 
 
* Noticia de la web del Defensor del Pueblo: Reunión con representantes de las Brigadas Vecinales de 
Observación de los Derechos Humanos 
Publicado por Brigadas Vecinales de Observación de DDHH  
 
http://brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com/2011/05/reunion-de-las-brigadas-vecinales-de.html 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.defensordelpueblo.es%2fes%2fPrensa%2fInstitucional%2fVisitas%2fcontenido_1303895924201.html%2520
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.defensordelpueblo.es%2fes%2fPrensa%2fInstitucional%2fVisitas%2fcontenido_1303895924201.html%2520
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Alerta: violencia de la policía estatal venezolana contra defensores de Derechos Humanos 
 
Publicado el 7 mayo, 2011 por Todos Unidos por Venezuela  
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http://ovario.wordpress.com/2011/05/07/alerta-violencia-de-la-policia-estatal-venezolana-contra-defensores-
de-derechos-humanos/ 
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EXTRADICIÓN  
  

 
 
 

Extradición es el procedimiento en virtud del cual un acusado o condenado de un delito según la ley de un 
Estado, es privado de su libertad en otro y regresado al primero para ser sometido a juicio o expiación en él. 
Nadie otorga la extradición por supuestos delitos políticos, porque éstos sólo son tales en el país fuera del cual 
está el acusado. Según afirma Irureta Goyena, “en el Estado a cuyas leyes se ampara, el delincuente político 
no representa un peligro; y en el Estado de cuyos gobernantes se escapa, no existe justicia que le ofrezca 
garantías”. 
Ésta es regla universalmente aceptada en el Derecho Internacional. Así, la Convención sobre Asilo Territorial 
de la OEA 1954 en su artículo 3 pauta que “Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar 
de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos”, mientras su artículo 4 estatuye 
categóricamente que “La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la 
calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con 
fines políticos ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos”. 
También nuestro Derecho interno excluye en forma terminante la extradición por motivos políticos. Al 
respecto establece el Código Penal de Venezuela en su artículo 6: “La extradición de un venezolano no podrá 
concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del 
Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana. La extradición de un 
extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni 
por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana. La extradición de un extranjero por 
delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente, de conformidad con los tramites y 
requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor 
y, a falta de estos, por las leyes venezolanas. No se acordara la extradición de un extranjero acusado de un 
delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua. En todo 
caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que 
se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal 
Supremo de justicia”. 
Interpol no puede tener ingerencia en estos casos, ya que según el artículo 3 de sus Estatutos,”Está 
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rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter 
político, militar, religioso o racial”. 
Ejercer actividades de divulgación e información no es delito, ya que según el artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 
Tampoco la divulgación de opinión e información está calificada como delito en Venezuela, ya que el artículo 
57 de nuestra Constitución pauta: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus 
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para 
ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de 
este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la 
propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se 
prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus 
responsabilidades”. 
Para quienes fueren molestados por ejercer tales actividades, el artículo 14 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos establece que: “1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 
disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”. El 
derecho de asilo puede ser invocado ante cualquier país perteneciente a la ONU. Divulgar información y 
opinión no es delito común, ni acto opuesto a propósitos y principios de dicho organismo. 
En el mismo sentido, el artículo 69 de nuestra Constitución establece que “La República Bolivariana de 
Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y 
venezolanas”. 
 
El artículo 271 de dicha Ley Fundamental añade que “En ningún caso podrá ser negada la extradición de los 
extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia 
organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos 
humanos”. De donde se concluye que sí puede ser negada la extradición de los extranjeros no responsables de 
dichos delitos, y debe ser rechazada la de quien no sea culpable de ninguno. 
 
Al respecto exige la Constitución, “El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y 
breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las 
medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas 
personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil”. De donde se infiere que no puede haber 
extradición sin debido proceso público y con garantías de defensa. El artículo 44 de la Ley Fundamental 
requiere que “Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación 
consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia”, para que el cónsul pueda activar los 
mecanismos de defensa de su compatriota que estime pertinentes. 
 
El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 398 dispone que “Si un gobierno extranjero solicita la 
extradición de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud 
a la Corte Suprema de Justicia con la documentación recibida”. Si el gobierno solicitante no ha presentado la 
documentación, se podrá detener cautelarmente al indiciado sólo hasta sesenta días continuos, tras los cuales 
será liberado si dichas pruebas no han sido presentadas. Para el caso de que sean aportadas, el artículo 402 
ejusdem pauta que “La Corte Suprema de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días 
siguientes a la notificación del solicitado. A esta audiencia concurrirán el imputado, su defensor y el 
representante del gobierno requirente quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, la Corte 
Suprema de Justicia decidirá en un plazo de quince días”. 
 
Preferiblemente, la documentación aportada no debe consistir en textos extraídos de supuestas computadoras 
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mágicas a prueba de bombas, confesamente obtenidas mediante una agresión ilegal, en las cuales según el 
mismo informe de Interpol se han contaminado los contenidos después del decomiso, y en cuyos archivos, 
según Álvaro Uribe Vélez, también constarían supuestas pruebas de que el presidente electo de Venezuela 
sería narcotraficante y terrorista. Interpol no es árbitro del mundo, para estar asignando a capricho boletas 
rojas que violan Declaraciones Universales de Derechos Humanos, Constituciones y tratados. 
 
Según la Convención sobre Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, los Estados se comprometen a 
conceder asilo humanitario y no pueden ni deben devolver por la fuerza a un refugiado a su país de origen si 
ello representa un peligro para él. 
 
No lo digo yo: lo dicen las leyes y los tratados, que en Venezuela expresan la soberana e irrenunciable 
voluntad del pueblo. El que en otros países no exista Estado de Derecho no es razón para que éste deje de 
existir en Venezuela. Una sola violación de una norma no condena un sistema, pero debe ser corregida antes 
de que se convierta en norma la violación. 
 
Secuestrar a un comunicador social inocente de todo delito común y entregarlo por la fuerza a un país del cual 
no es nacional; a un país donde fueron asesinadas su esposa y cinco mil copartidarios; donde en tres años se 
cuentan más de 38 mil desaparecidos y más de tres millones de desplazados forzosos por operaciones 
militares ciertamente representa un peligro para él, y para quienes confiamos en que constituciones, leyes y 
derechos humanos eran más que últimas palabras. 
 
http://luisbrittogarcia.blogspot.com/2011/05/extradicion.html 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fes.wikipedia.org%2fwiki%2f1951
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fes.wikipedia.org%2fwiki%2f1967
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Abrumadora-Cartón de Alarcón 

Cartones - Miércoles, 11 de Mayo de 2011 (09:53 hrs) 

  

 

http://www.elfinanciero.com.mx/index.php/cartones/23917-abrumadora  
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Muere opositor cubano tras paliza policial 
 
Última actualización Monday, 9 May 2011 01:14 Publicado Sunday, 8 May 2011 10:48  
Por REDACCION CAFEFUERTE 
- El disidente cubano Juan Wilfredo Soto García falleció en la madrugada de este domingo Día de las Madres, 
horas después de recibir una brutal paliza policial, informaron activistas de derechos humanos desde la isla. 
  

 
Juan Wilfredo Soto García, fallecido tras paliza policial, el 8 de mayo de 2011. Foto: Cubanacan Press. 
Soto, de 46 años, había sido ingresado en el Hospital Provincial “Arnaldo Milián Castro” y luego dado de 
alta. Posteriormente, retornó al centro médico, donde fue internado en terapia intensiva y falleció a las 12:30 
am. 
El entierro se realizó a las 2 de la tarde, con la presencia de varios ex prisioneros del Grupo de los 75, que se 
trasladaron hasta Santa Clara para asistir a las exequias, como Angel Moya, Felix Navarro, Librado Linares, 
Iván Hernández Carrillo y Diosdado Gonzalez Marrero. 
El conocido disidente Guillermo Fariñas acompañó también el cortejo fúnebre y pronunció la despedida del 
duelo a petición de la familia. 
“Estamos marchando junto a otros hermanos de lucha que se han dado cita aquí”, dijo Fariñas durante el 
sepelio. “La familia de Soto está muy atemorizada por todo lo sucedido, pero el gobierno tendrá que dar una 
explicación por esta muerte”. 
La bloguera Yoani Sánchez publicó algunas fotos del entierro en Twitter. 
Fuentes disidentes y residentes en Santa Clara dijeron esta mañana a CaféFuerte que desde horas tempranas 
hubo un amplio operativo de seguridad en las calles aledañas a la Funeraria Camacho, sita en Candelaria y 
Juan Bruno Zayas, donde se realizaron las honras fúnebres. 
En declaraciones desde La Habana, Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), dijo  que Soto fue golpeado el jueves con bastones 
policiales en el abdomen, el pecho y la espalda. 
“No nos cabe duda de que hay una relación entre la brutal golpeadura del jueves y su muerte”, dijo Sánchez a 
CaféFuerte. “El tenía dolencias propias de la edad.  Han estado insinuando que murió a causa de problemas 
crónicos de salud, pero suponiendo que tuviera alguna condición médica, la golpeadura la agravó”. 
Versión oficial 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2ftwitpic.com%2f4v721v
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Médico Rubén Aneiro Medina asegura que la muerte de Juan Wilfredo Soto García no tuvo que ver con 
violencia policial. 
La versión oficial de las causas de la muerte es  “una pancreatitis aguda e insuficiencia renal,  además de 
diabetes, hipertensión y una miocardiopatía dilatada”, de acuerdo con el blog oficialista Islamía, de la 
periodista Norelys Morales Aguilera. 
Morales, quien reside en Santa Clara, citó como fuente al doctor Rubén Aneiro Medina de la Sala de Terapia 
Intermedia del Hospital  “Arnaldo Milián  Castro”. El médico negó la existencia  de signos de violencia física 
contra Soto García. 
Soto García había relatado  recientemente las amenazas que recibió de la Seguridad del Estado, en 
declaraciones a Radio Martí. 
La CCDHRN considera que la muerte de Soto no es un hecho aislado de brutalidad policial, y pide a las 
autoridades cubanas una investigación transparente de las causas de la muerte del opositor para evitar que se 
vuelva a producir un suceso similar. 
“Hemos registrado un incremento de la violencia policial”, dijo Sánchez, quien recordó una reciente 
pateadura al ex preso Angel Moya frente a su casa, con la anuencia de las autoridades policiales. 
Brutalidad policial 
La bloguera Yoani Sánchez condenó el hecho en su perfil de Twiter. 
“Este hecho de violencia policial no es un caso aislado. Cada día en Cuba los uniformados respetan menos a 
los ciudadanos”, escribió Yoani. 
Operativos violentos de turbas progubernamentales se registraron también contra la vivienda de la opositora 
Sara Martha Fonseca, en la barriada de Rancho Boyeros, en La Habana, el pasado 18 de abril. 
La golpiza contra Sotov ocurrió en el céntrico Parque Vidal, el jueves 5 de mayo. Un grupo de policías lo 
obligaron por la fuerza a que abandonara el parque y comenzaron a golpearle. 
Trasc la golpiza, Soto tuvo que ser ingresado de urgencia en una sla de terapia intensiva, donde finalmente 
falleció. 
Martha Beatriz Roque informó en su sitio web en las primeras horas del domingo que los médicos informaron 
a un familiar que había muerto de “pancreatitis”. 
Algunos disidentes pudieron ver el cadáver, agregó Roque. 
Soto pertenecía a la Coalición Central Opositora y era conocido como “El Estudiante”, pues a los 17 años, 
siendo alumno de preuniversitario, fue condenado por actos contra la propiedad social. Cumplió 
posteriormente dos condenas bajo acusaciones de “propaganda enemiga”. 
 
http://cafefuerte.com/2011/05/08/muere-opositor-cubano-tras-paliza-policial/ 
 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dRGIAjj02QBs
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fhablalosinmiedo.blogspot.com%2f
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08052011 Justicia ante la homofobia  
 
Por Alexander Rocha México. Diversos activistas han pedido públicamente que las autoridades investiguen 
concienzudamente la muerte de un activista por los derechos de la comunidad LGTB y que también participó 
en la prevención de enfermedades. 
 
 
México ha acogido recientemente la muerte de uno de los principales activistas por los derechos de la 
comunidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales del país. 
 
Quetzalcóatl Leija Herrera, murió a escasos metros del Zócalo de Chilpancingo. Él fue clave en la lucha por 
los derechos humanos de los colectivos LGTB en México. 
 
Se desconocen aún los detalles acerca de su muerte, desconociéndose si la homofobia fue lo que propició 
que los asesinos acabaran con la vida del activista. 
 
Ante dicha situación, y temiendo que no se termine haciendo justicia con dicho acto criminal, distintos 
activistas por los derechos humanos se han manifestado en el país para exigir a las autoridades un 
compromiso con la investigación del asesinato de Herrera. 
 
http://noticias.universogay.com/justicia-ante-la-homofobia__08052011.html 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=http%3a%2f%2fwww.universogay.com%2falexannder%2f
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Derechos humanos y terrorismo marcan nueva ronda diálogo entre China y EEUU 
08 de mayo de 2011  
 
  
Delegaciones al más alto nivel en asuntos exteriores y finanzas de China y EEUU celebrarán mañana lunes y 
el martes en Washington el III Diálogo Económico y Estratégico entre las dos principales potencias 
económicas mundiales, marcado esta vez por los derechos humanos y los cambios en la lucha antiterrorista 
global. 
La parte estratégica del diálogo estará presidida por la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, y 
el consejero de Estado chino Dai Bingguo, y la mesa económica, por el secretario del Tesoro de EEUU, 
Timothy Geithner, y el viceprimer ministro chino Wang Qishan. 
Las críticas de la comunidad internacional a la situación de los derechos humanos en China, multiplicadas tras 
la desaparición del artista y activista Ai Weiwei, harán que la cuestión de las libertades fundamentales esté 
presente en la mesa de conversaciones, algo a lo que Pekín se ha mostrado dispuesto aunque prefiriendo "no 
tocar casos individuales". 
"Estamos dispuestos a intercambiar puntos de vista en el tema de los derechos humanos, sobre la base del 
respeto mutuo (...) pero esperamos que EEUU se esfuerce en poner atención al desarrollo de China en este 
aspecto, antes que preocuparse en casos individuales", dijo el viceministro de AAEE chino, Cui Tiankai, en 
una rueda de prensa para presentar los objetivos de Pekín ante el diálogo. 
La reciente muerte del terrorista más buscado, Osama bin Laden, hará que los dos países analicen la nueva 
situación en la lucha antiterrorista internacional, en la que Pekín ha prometido seguir colaborando con 
Washington. 
"China ha sido víctima del terrorismo y está firmemente en contra de todas sus formas, por lo que 
trabajaremos junto a la comunidad internacional para luchar contra el terror", destacó Cui, quien también 
reiteró los "enormes esfuerzos" de Pakistán en este aspecto (frente a las acusaciones de que Islamabad no 
actuó contundentemente contra Bin Laden, durante años escondido en ese país). 
El conflicto norcoreano se encontrará en la agenda política de las dos partes, que desde hace años participan 
en el diálogo a seis bandas para la desnuclearización de la península coreana, aunque éste lleva varios años 
paralizado. 
Las revueltas en los países árabes y la crisis sufrida por Japón debido a los desastres naturales y el accidente 
nuclear serán otros temas a tratar, aunque los representantes económicos analizarán las consecuencias que 
estos dos hechos han tenido en la economía mundial. 
Geithner y Wang presidirán esa parte, en la que se prevén grandes diferencias, por el desacuerdo en torno a la 
reforma del yuan, la moneda china o las acusaciones mutuas de que las empresas de sus países no tienen libre 
acceso a los mercados de la otra nación. 
A este respecto, el viceministro de Finanzas chino, Zhu Guangyao, pidió esta semana a Estados Unidos que 
"brinde un favorable ambiente legal" para la entrada de empresas chinas en Norteamérica, después de 
recientes quejas del gigante de telecomunicaciones chino Huawei, alegando que Washington pone trabas a su 
entrada al país. 
"Con el desarrollo de la economía china, las empresas del país cada vez están más interesadas en dar el salto 
al nivel global", señaló el viceministro, quien exigió a Washington que no limite la entrada de las empresas 
estatales del gigante asiático. 
La cuestión del yuan también aparecerá en el diálogo económico, aunque Zhu aseguró que ambas partes están 
de acuerdo en una reforma del sistema de tipo de cambio chino, "sólo que China está enfocada en cambiar el 
régimen cambiario mientras que EEUU piensa más en la apreciación del yuan". 
China envía a una de sus más nutridas delegaciones al exterior, formada por 30 altos cargos de 20 
departamentos gubernamentales, con el objetivo de desarrollar los puntos ya tratados por el presidente chino, 
Hu Jintao, en su reciente viaje oficial a EEUU, el pasado mes de enero. 
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Su homólogo estadounidense, Barack Obama, se reunirá durante la ronda de diálogo on los jefes de la 
delegación china, que mantendrá encuentros con congresistas estadounidenses, líderes empresariales, políticos 
y académicos.  
 
http://noticias.terra.com.ar/derechos-humanos-y-terrorismo-marcan-nueva-ronda-dialogo-entre-china-y-
eeuu,065b461900ecf210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html 
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Carta abierta de organizaciones de DDHH al presidente Piñera 
 
"Mientras violadores a los derechos humanos recuperan su libertad, su Gobierno engaña a los mapuches 
encarcelados" 
 
Sr. Sebastián Piñera Echeñique  
PRESENTE.-  
Señor Presidente:  
1. Las organizaciones abajo firmantes, le escribimos esta carta pública, acogiéndonos al derecho que nos 
asiste ante la máxima autoridad para demandar una respuesta ante los graves hechos que afectan la plena 
vigencia de los Derechos Humanos en Chile.  
Lo hacemos desde nuestra condición de sitios de memoria, que por su sola existencia, recuerdan que en Chile 
en un pasado reciente el terrorismo de Estado violentó gravemente y de manera sistemática estos derechos, a 
través de la comisión de delitos que la justicia internacional ha reconocido como crímenes de lesa humanidad. 
Junto con ello, los sitios de memoria trabajamos por el más pleno respeto de los derechos que, en el presente, 
están siendo vulnerados.  
2. Usted debiera saber que el camino de la Verdad y la Justicia ha sido complejo, contradictorio y, en la 
inmensa mayoría de los casos, infructuoso. Esta tarea, que hoy enfrenta nuevas pruebas y desafíos, sigue 
siendo asumida desde hace cerca de 40 años por los familiares directos de las víctimas y por los hombres y 
mujeres que vivieron la prisión, la tortura y la desaparición de sus compañeros y compañeras de cautiverio, 
sin haber sido nunca sometidos a proceso, ni contar con las debidas garantías procesales.  
Todo esto sucede en momentos en que la sociedad chilena, en su inmensa mayoría ha tomado conciencia de 
esas violaciones a los derechos humanos y de sus consecuencias en nuestros días. Porque ha sido el mismo 
Estado el que ha reconocido estas violaciones a través de los respectivos Informes de Verdad conocidos como 
Valech y Rettig.  
3. Durante los primeros meses de este año se ha ido configurando una grave situación para los Derechos 
Humanos en Chile.  
Casi a “cuenta gotas” y desde procedimientos “con letra chica”, violadores de derechos humanos, jefes de 
centros, directores de la CNI, responsables de graves delitos como secuestros, desaparición forzada, torturas y 
ejecuciones, comienzan a quedar en libertad.  
Esto sucede por diversos procedimientos, llámense beneficios carcelarios hace unas semanas y ahora un 
Seremi de Justicia, autoridad bajo su línea directa que tiene sobre su mesa el aprobar o denegar la libertad 
condicional de uno de los jefes del centro de exterminio, tortura y desaparición Villa Grimaldi, hoy Parque 
por la Paz, junto a uno de los autores intelectuales del crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, entre 
otras excarcelaciones.  
Los penales especiales para ex represores, personas que más allá de utilizar uniforme o terno cometieron 
delitos de lesa humanidad, poco a poco se vacían. Aquí la escasa justicia conquistada ha sido burlada 
mediante esta estrategia que consagra la impunidad y hace innecesario el indulto prometido.  
La satisfacción manifestada por la fiscalía y otras autoridades por las condenas a presidio perpetuo dictadas en 
un reciente juicio por homicidio, resulta contradictoria con la comprensión, casi simultánea, ante las libertades 
que se otorgan a personas que, en su calidad de agentes del Estado no sólo asesinaron a sus víctimas, sino que 
además las torturaron y ocultaron, o destruyeron sus cuerpos, sin manifestar hasta ahora arrepentimiento ni 
disposición a colaborar con la justicia.  
Ante nuestras demandas se nos dice que, en consideración al tiempo transcurrido, es difícil investigar y que se 
debe ser clemente en las penas, pero cuando ocurrieron los hechos no hubo voluntad para investigar y los 
tribunales se declararon impedidos de actuar. Si no fue ayer, ni es hoy ¿Cuándo será la hora de la justicia para 
las víctimas de la dictadura? Esta exigencia que ha resonado durante décadas, tiene vigencia y futuro.  
4. Mientras violadores a los derechos humanos recuperan su libertad, su gobierno engaña a los comuneros 
mapuches encarcelados. Porque ha ignorado los acuerdos tras el movimiento de esa larga Huelga de Hambre 
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del año pasado, para sorpresa de una ciudadanía que apoyó y se movilizó en demanda del derecho a su 
libertad o de un juicio justo y con todas las garantías procesales propias de una Democracia.  
Se les procesa por Ley Antiterrorista, aunque los abogados del Ministerio del Interior planteen la 
recalificación al final, por ello se producen condenas tan aberrantes como los 25 años para Héctor Llaitul y 
sus compañeros, quienes nuevamente han emprendido un movimiento de ayuno prolongado el que ya se 
aproxima a los dos meses.  
En el denominado caso “bombas” poco a poco las “pruebas ruedan por el suelo”, un Juez se refiere a ellas 
como de cuarta categoría y los inculpados para quienes se pedía incluso prisión perpetua, quedan en libertad. 
El Fiscal Peña luego de este cometido, renuncia y se convierte en asesor directo de vuestro Ministro del 
Interior.  
¿Qué pasa Sr. Presidente?  
5. ¿Qué sucede en Chile con los derechos humanos? ¿Qué sucede en Chile con la Justicia?  
Por estos días, sacerdotes que cumplen su tarea junto a los perseguidos son agredidos verbalmente por 
parlamentarios de su alianza de gobierno, como en los tiempos de la Dictadura, cuando así se buscaba 
amedrentar a los denunciantes.  
Transcurrido más de un año de su gobierno, nuestras instituciones quieren manifestarle nuestra mayor 
preocupación ante la gravedad del escenario descrito.  
Usted deberá exponer su cuenta anual ante el Congreso Pleno y todo el país el próximo 21 de Mayo. Le 
solicitamos que junto con dar cuenta de la política de su gobierno en derechos humanos, exprese con claridad 
sus objetivos para este nuevo año.  
Nuestras instituciones emplearán todos los medios en Chile y el exterior para informar sobre estas situaciones 
que ensombrecen una tarea humanitaria como es la de los Derechos Humanos. Los de ayer y los de hoy, 
porque a fin de cuentas los derechos humanos son un aprendizaje que en Democracia deben y pueden 
practicarse en todas las situaciones.  
Lo saludamos atentamente.  
COMITÉ DE DD.HH NIDO 20 DE LA CISTERNA  
COMITÉ NACIONAL PARQUE POR LA PAZ TRES Y CUATRO ALAMOS  
AFDD-PAINE, CORPORACIÓN PAINE UN LUGAR PARA LA MEMORIA  
MUSEO ESTADIO NACIONAL-MEMORIA NACIONAL  
CORPORACIÓN JOSÉ DOMINGO CAÑAS  
LONDRES 38, ESPACIO DE MEMORIAS  
CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI  
 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=127943&titular=%22mientras-violadores-a-los-derechos-
humanos-recuperan-su-libertad-su-gobierno-enga%F1a-a-los-mapuches- 
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China habla del "enorme progreso" en la situación de derechos humanos en el país 
Por Agencia EFE  

 
China habla del "enorme progreso" en la situación de derechos humanos en el país 
 
Washington, 9 may (EFE).- El consejero de Estado chino Dai Bingguo invitó hoy a los estadounidenses a 
visitar su país para que comprueben por sí mismos lo que describió como un "enorme progreso" en terrenos 
como el de los derechos humanos. 
Dai, que participó en la sesión inaugural de la tercera ronda de ronda de Diálogo Estratégico y Económico 
entre EE.UU. y China que se celebra hoy y mañana en Washington, instó a los estadounidenses a visitar su 
país para que comprueben "la amistad del pueblo chino". 
"También podrán comprobar por sí mismos el enorme progreso de China en varios campos, incluido el de los 
derechos humanos y conocer a la verdadera china", añadió. 
Sus comentarios llegaron justo después de que la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, expresase 
su preocupación sobre los derechos humanos en China. 
"Hemos expresado muy claramente tanto a nivel público como privado nuestra preocupación por los derechos 
humanos", afirmó la jefa de la diplomacia estadounidense, quien expresó su alarma por los informes sobre 
desapariciones y detenciones recientes de defensores de los derechos humanos. 
"Sabemos que en el largo arco de la historia las sociedades que trabajan por el respeto de los derechos 
humanos son más prósperas, estables y exitosas", indicó Clinton. 
"Eso ciertamente se ha demostrado una y otra vez y más concretamente en los últimos meses", añadió en 
referencia a las recientes revueltas en el Norte de África y Oriente Medio. 
La sesión inaugural de la nueva ronda de diálogo contó también con la presencia del vicepresidente de 
EE.UU., Joe Biden, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, así como el viceprimer ministro chino Wang 
Qishan y el consejero de Estado Dai Bingguo. 
Al igual que Clinton, Biden insistió también en que el creciente protagonismo de China en la escena 
internacional es "positivo" no solo para el país asiático sino para el mundo en su conjunto y lamentó la 
situación de los derechos humanos en el país. 
"La protección de las libertades y derechos humanos (...) es la mejor forma de impulsar la estabilidad y 
prosperidad a largo plazo en cualquier sociedad", afirmó Biden. 
© EFE 2011 
 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jra9bPY58HqIJS0E_tABmXa32Frg?docId=1525921 
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Un jurista riojano, premio en derechos humanos en el Tribunal de Estrasburgo  
 
Gonzalo Urbina, de solo 22 años, ha ganado el Concurso Europeo de Derechos Humanos 'René Cassin', 
celebrado en la corte internacional  
09.05.11 - 02:40 -  
RAQUEL VIEJO |  

 
Gonzalo Urbina expone sus argumentos en la final del concurso en la sala principal del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. :: EL CORREO  
 
Expediente brillante. Urbina obtuvo matrícula de honor en Bachillerato y tiene uno de los mejores 
expedientes de la UR.  
Colegio de Europa. Fundado por Salvador de Madariaga, en él se forman los altos funcionarios y políticos de 
la Unión Europea.  
René Cassin. Jurista francés, Premio Nobel de la Paz en 1968. 
  
«La base jurídica de nuestros argumentos era tan sólida que no podían pillarnos por ningún sitio» 
  
Las siglas JASP (joven aunque sobradamente preparado), definen perfectamente a Gonzalo Urbina Treviño. 
Recién licenciado en Derecho, el año pasado este logroñés fue el primer titulado en la Universidad de La 
Rioja que recibió una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para cursar un master en el prestigioso 
Colegio de Europa de Brujas. En este centro se forman algunos de los mejores expedientes del continente y el 
riojano es uno de los más jóvenes.  
Allí comenzó Gonzalo con su Master en Ciencias Políticas y de la Administración el pasado septiembre 
cuando surgió la posibilidad de participar en el Concurso Europeo de Derechos Humanos 'René Cassin', 
organizado en Estrasburgo por la Asociación Juris Ludi y con el apoyo del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Fue seleccionado junto con dos compañeras para representar al Colegio de Europa en esta 
competición, en la que participan cincuenta equipos de las mejores universidades.  
«Desde octubre comenzamos a trabajar, primero sobre el caso que se planteó el año pasado, para entrenarnos, 
y a partir de enero sobre el caso de 2011», explica Gonzalo. El equipo se quedó en dos personas tras la 
renuncia de la tercera alumna a participar, pero a pesar de ello decidieron seguir adelante. El concurso 
consiste en desempeñar el papel de acusación o abogacía del estado en un caso ficticio de violación de la 
Convención europea de los Derechos Humanos.  
La mejor memoria  
Tras pasar la primera fase, en la que la memoria preparada por Gonzalo y su compañera belga Ellen 
Penninckx se eligió como la mejor entre las cincuenta presentadas, se desplazaron a Estrasburgo para las 
semifinales y finales.  
El equipo del riojano, que desempeñó el papel de abogado del estado llegó a la final en la que se enfrentó al 
de la Universidad de París II Panthéon-Assas. En la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
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Estrasburgo y ante un jurado compuesto por algunos de sus jueces y otras personalidades, los jóvenes juristas 
expusieron sus argumentos en defensa de la actuación del país ficticio de 'Gauterie', que había dejado colar 
por sus fronteras a una menor víctima de tráfico de personas y trabajo forzado.  
Según explica Gonzalo desde Brujas «nuestra memoria tenía una base jurídica tan sólida que era muy difícil 
que nos pillaran por ningún sitio». El premio les asegura unas prácticas profesionales en la corte europea. 
 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110509/rioja/jurista-riojano-premio-derechos-20110509.html 
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¿Ley del talión o derechos humanos?  
 
00:31 09/05/2011 

 
 
La crónica diaria nos asombra y alarma al reflejar la proliferación de seudas organizaciones civiles, de oscuro 
origen, que enarbolan, como propiedad exclusiva, la bandera de los derechos humanos y que con pancartas, al 
son de bombas, bombos y tambores, se instalan ante organismos públicos –en especial ante los tribunales de 
justicia– y en forma pandillerezca y prepotente tratan de imponer, por la fuerza y la violencia, la razón de sus 
sinrazones. 
Subyace en ese quehacer la sombra siniestra de un pasado de terror que debió soportar la humanidad y que se 
creyó superado, y no es así, conscientes o inconscientes esas turbas reviven las deicidas que alentó el 
Sanedrín, pidiendo a gritos la crucifixión del más grande chivo expiatorio en la historia de la humanidad: 
Jesús de Nazaret. 
A partir de allí la historia nos narra, con iguales o parecidos matices, las injusticias cometidas por tribunales 
inquisitivos que mandaban a la hoguera a inocentes, sin juicio previo y sin defensa alguna. Tales prácticas se 
reeditaron durante la larga tiranía comunista, sepultando en Siberia, sin juicio previo, a los opositores al 
régimen y, con más horror aún, los nazis durante su aberrante vigencia mataron a millones de seres humanos 
en los campos de concentración porque no pertenecían a la raza aria, con la loca idea de purificar la especie 
humana. 
Y en nuestra época, la prepotente conducta de militares autoconsiderados "mesiánicos" a través de violentas 
dictaduras, a lo largo y a lo ancho de América Latina, crearon lo que se llamó "la cortina del sable", violaron 
sistemáticamente las garantías y derechos ciudadanos, encarcelando y haciendo desaparecer a todo aquel que 
no comulgara con sus locas ideas sin permitirles defensa alguna, haciendo realidad aquella consigna que 
alguna vez se escuchó y que decía "a los enemigos del régimen, ni justicia...".  
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Con el regreso a la vida democrática, nos ilusionamos pensando que se impondrían, por fin, en la conciencia 
ciudadana el valor y respeto por la justicia, la plena vigencia de los derechos humanos y el libre ejercicio de la 
defensa en juicio y mediante el cual se dictarían condenas ejemplares a los culpables y absolución a los 
inocentes traídos a juicio. 
Aquellos nefastos períodos de la historia de la humanidad se distinguieron por una actitud coincidente: 
cualquiera fuere el régimen político represor, fue notable el absoluto desconocimiento del derecho de defensa 
en juicio. Y en aquellas épocas, los profesionales del derecho que ejercían el cargo de asistentes técnicos o 
defensores de los imputados debían soportar el acoso y la persecución, corriendo, en no pocos casos la misma 
suerte de sus defendidos. Se violaba, flagrantemente, la garantía que luce en el art. 18 de la Constitución 
Nacional: "...Es inviolable la defensa en juicio de las personas y de los derechos..." De ahí que todo ser 
humano que se encuentre acusado de cualquier delito, por horrendo y repugnante que fuere, no puede ser 
enjuiciado ni condenado si no cuenta con asistencia técnica durante el proceso, es decir, con defensores de sus 
derechos para garantizarle un juicio justo, conforme con la ley. 
Esta suprema garantía, "la inviolabilidad de la defensa en juicio", que se plasma en el art. 18 de nuestra carta 
magna, también luce en los arts. 8º y10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948; en 
los arts. 3º y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el art. 8º de la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre, de 1948 y en el art. 8º de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. 
A pesar de ello, en nuestros días, los profesionales del derecho que en el pleno ejercicio de su profesión deben 
asumir la asistencia técnica, la defensa de las personas acusadas de delitos –de cualquier tipo y naturaleza– 
resultan víctimas de estas seudas organizaciones que los vilipendian y tratan de impedir que puedan ejercer 
libremente su ministerio, invocando –he aquí la paradoja– la vigencia de los derechos humanos por una parte 
y, por la otra, una recta administración de justicia, desconociendo –o ignorando– que, precisamente, para que 
pueda existir una adecuada administración de justicia y puedan regir, plenamente, los derechos humanos no se 
puede prescindir del abogado defensor, ya que sin su presencia no puede haber juicio y, por ende, no se podrá 
condenar al culpable ni absolver al inocente. 
Denostar al abogado defensor, porque ejerce su profesión, era el procedimiento predilecto de los lacayos del 
Proceso. De ahí que quienes se presten a integrar esas seudas organizaciones que se plantan frente a 
Tribunales, invocando la vigencia de los derechos humanos y pidiendo justicia, mediante diatribas e insultos a 
jueces, fiscales y defensores, resultan, a la postre, malos imitadores de las turbas deicidas de Jerusalén que 
pedían a gritos la condena a muerte de Cristo, o de los lacayos de la época nefasta del Proceso que sumió a la 
Patria en la triste noche de la tiranía. Los derechos de las víctimas de delitos se encuentran legítimamente 
garantizados y defendidos a través de la acción del fiscal y del abogado querellante particular, que los asisten 
con más eficacia por cierto que los gritos soeces de quienes pretenden, mediante bombas, bombos y tambores 
con estribillos indecentes y con actitudes desafiantes y violentas, imponer la ley del talión. La democracia se 
inclina por la pacífica vigencia de los derechos humanos, por el imperio de la Justicia y por la vigencia plena 
de las garantías constitucionales.  
Si se desea ejercer el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, se lo debe hacer mediante el 
empleo de las vías que imponen el orden y el respeto por las instituciones de la República, estando 
plenamente legitimados para ello los abogados querellantes que representan y garantizan el derecho de las 
víctimas. 
(*) Abogado. Roca 
eves omar tejeda (*) 
 
http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=618191&idcat=9539&tipo=2 
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Derechos humanos, tema de debate en un foro noruego 
 
09/05/11  
PorOsvaldo Pepe  
Oslo Enviado Especial 
 
Representantes de más de cien países, cuarenta y dos panelistas y más de 250 invitados han invadido esta 
ciudad de fuerte impronta escandinava, sobre uno de los famosos fiordos noruegos. Todo está listo para que 
mañana, en el emblemático Christiania Theather, templo histórico de la ciudad, varias veces remodelado 
desde su fundación en el siglo XVIII, se levante el telón de la tercera edición del Oslo Freedom Forum , 
que busca proyectar en todo el mundo una nueva conciencia sobre los derechos humanos y que para ello 
promueve prácticas en defensa de las libertades y los derechos de las personas.  
Con el marco cercano de bosques que ya florecen y el imaginario de los ancestros vikingos planeando sobre la 
cabeza de las delegaciones, la capital del Reino de Noruega, que es también la tierra de origen de celebridades 
culturales, como el pintor Edvard Munch y su consagrada imagen de “El Grito” o el escritor Henrik Ibsen y 
su recordada “Casa de Muñecas” , se transformará durante tres días en una ventana abierta a discusiones que 
apuntan a reconsiderar los derechos humanos y, en particular, a darles visibilidad pública a los jóvenes 
luchadores de tierras en donde la violación de esas prácticas es habitual. 
Pedro Pizano, coordinador general de la Human Right Foundation, y vocero del Forum, explicó a Clarín la 
finalidad de la organización y los alcances del nuevo encuentro: “Nuestra gran preocupación es que los 
grandes héroes de los derechos humanos se están muriendo o alejando de la vida pública, Mandela por 
ejemplo. Por eso la prioridad es la promoción de los jóvenes activistas, ponerlos en el foco del mundo. Los 
dictadores de cualquier parte de la Tierra saben que hay que matar al mensajero antes, ya que después será 
tarde. Los ejemplos cunden, por eso ahora juntamos a personalidades jóvenes y poco conocidas con 
expositores más difundidos. Así aspiramos a darle continuidad y profundidad a nuestra temática, de ahí que el 
lema de este foro sea algo así como “la chispa que enciende el cambio”. 
-¿Si tuviera que definir el gran objetivo del foro, cuál sería? -Diría que se trata de poner los derechos 
humanos en el primer lugar de la agenda global. Impulsar a los nuevos luchadores que contribuyen a remover 
los velos y la oscuridad de las dictaduras y los dictadores. Ellos no muestran la luz, no quieren, por ejemplo, 
voces ni prensa libre, ni Internet. Sólo quieren la oscuridad.  
-Suena agradable, pero ¿cómo se logra llevar a la práctica? -Pues combinando las historias y las prácticas 
de esos jóvenes con la experiencia de políticos, empresarios, profesionales, académicos, militantes, gente con 
su carga de historia, para que aprendan mutuamente de sus luchas. De las del pasado y de las actuales. 
Queremos cambiar el paradigma de que los estados son soberanos en su territorio. Eso es así desde el punto 
de vista del derecho internacional público, pero esto no implica sólo un derecho sino una responsabilidad de 
los Estados. Si no lo cumplen, la comunidad internacional tiene el derecho y el deber de intervenir. Algo de 
eso hemos visto en Libia, situación que seguimos observando muy de cerca. Hay que crear una conciencia 
universal sobre los derechos humanos. No es cuestión de poner los derechos humanos en la mesa del debate. 
Ellos deben ser la mesa sobre la que se construyen todos lo demás derechos. 
-¿Cree que la forma en que mataron a Bin Laden impregnará las jornadas? -No lo sé, pero es todo un 
tema. Hay una gran discusión ahora mismo acerca de eso. Si usted me hiciese la pregunta sobre si uno pudiese 
matar a Hitler para salvar las vidas de muchas personas, ¿lo haría? Personalmente, no lo haría. Lo llevaría a 
juicio, de eso se tratan los derechos humanos. 
 
El pasado de la Argentina 
 
El conflictivo pasado de la Argentina, vinculado al terror de la dictadura militar, tiene agenda en Oslo. Habrá 
dos exposiciones: “Los desaparecidos en la Argentina”, a cargo del historiador y periodista Uki Goñi, y 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=a97ab04ed2b543098426565793686fb5&URL=mailto%3aopepe%40clarin.com
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“Terrorismo e impunidad en la Argentina”, cuya voz será la de la abogada Victoria Villarruel, presidenta del 
Centro Legal de Estudios sobre las Víctimas del Terrorismo. La “anatomía de las dictaduras” es otro de los 
atractivos paneles de discusión. Allí se abordarán las mecánicas de los procesos políticos que obturan las 
libertades humanas. Otro título sugestivo, que preanuncia ponencias intensas, es el que señala “cómo terminar 
con los dictadores”. También habrá un espacio para tratar la libertad de prensa y su relación siempre difícil 
con el poder de turno. El título de esa mesa, otro de los puntos calientes de la cita, es “la evolución de la 
censura”. 
 
http://www.clarin.com/sociedad/Derechos-humanos-tema-debate-noruego_0_477552300.html 
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