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Humanos de las Naciones Unidas.
El Secretario Ejecutivo participó en el Seminario "El Defensor del Ciudadano que
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Funcionaria de la CNDH participó en la 52 Conferencia Anual de IAOHRA.
SEMINARIO " LA CORTE PENAL INTERNACIONAL"

Con el objetivo de difundir entre los miembros de la sociedad mexicana las disposiciones y los alcances del
Estatuto de Roma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en colaboración con la Academia
Mexicana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y las organizaciones representadas en la Red "Todos
los Derechos para Todos", organizó el Seminario "La Corte Penal Internacional" los días 28 y 29 de agosto del
presente año.
Con la participación de funcionarios gubernamentales, expertos y litigantes, se analizaron diversos aspectos del
Estatuto de Roma, bajo la óptica de cuatro rubros abordados en igual número de mesas: El Funcionamiento de la
Corte Penal Internacional; las Víctimas en el Estatuto de Roma; la Viabilidad de la Corte Penal Internacional y la
Instrumentación del Estatuto de Roma.
Dentro de la mesa 1 participaron como ponentes el Lic. Joaquín González Casanova de la Procuraduría General
de la República; el Lic. Miguel Ángel Mastache de la Secretaría de Gobernación y la señorita Paulina Vega de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Como moderador estuvo presente el
Lic. Edgar Cortés del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez".
En la mesa 2 estuvieron presentes el General Rafael Macedo de la Concha de la Secretaría de la Defensa
Nacional; el Vicealmirante Nemesio Román Matus de la Secretaría de Marina; el Dr. Luis Fernando Doblado, y el
Dr. Leoncio Lara Saenz, Cuarto Visitador General de la CNDH. La Lic. Rocío Culebro de Amnistía Internacional
estuvo como moderadora de esta mesa.
Como ponentes dentro de la mesa 3 se contó con la participación del Lic. Sergio García Ramírez del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM; el Lic Miguel Ángel González Félix de la Secretaría de Relaciones Exteriores
y la Dra. María del Refugio González, Secretaria Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH. Como moderador
contamos con la presencia del Lic. Oscar González de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Por último, la mesa 4 estuvo a cargo del Lic. Juan Velázquez; el Lic. José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador
General de la CNDH; el Lic. Eduardo Ibarrola Nicolín de la PGR, y como moderador el Dr. Miguel Concha Malo,
promotor de Derechos Humanos.
La discusión durante estos dos días se centró principalmente en tres aspectos fundamentales: la defensa y
promoción de los Derechos Humanos, el establecimiento y consolidación de un sistema internacional de justicia
y la soberanía nacional.
RECOMENDACIONES

Recomendación 10/2000
11 de agosto del 2000

Caso: Señores Guillermo Alcántar López, Carlos Alberto Torres Salado, José Román Garduño Oregón, Sergio
Mejía Torres y Luis Enrique Fernández Ruiz.
Autoridad destinataria: Comisionado de la Policía Federal Preventiva.
Recomendación: 11/2000
11 de agosto del 2000
Caso: Señor Martín Zavala Limón
Autoridad destinataria:Gobernador del Estado de Jalisco y Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zapopan,
Jalisco.
Recomendación 12/2000
11 de agosto del 2000
Caso: Recurso de impugnación de la señora Karina Iturrios Trujillo.
Autoridad destinataria: Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa.
Recomendación 13/2000
14 de agosto del 2000
Caso: Señores Miguel Badillo Cruz y Celia Rosas Vargas.
Autoridad destinataria: Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Recomendación 14/2000
16 de agosto del 2000
Caso: Recurso de impugnación del señor José Alfredo García Cervantes.
Autoridad destinataria:Gobernador del Estado de Coahuila.
Recomendación 15/2000
Fecha: 14 de agosto del 2000
Caso: Señor Emilio Rangel Pérez.
Autoridad destinataria: Secretario de Comercio y Fomento Industrial.
ÁMBITO NACIONAL

Constitución del " Sistema Nacional de Atención a Víctimas del Delito"
El día 7 de agosto se llevó a cabo la constitución del Sistema Nacional de Atención a Víctimas del Delito, con la
participación de Organismos No Gubernamentales, dependencias gubernamentales y la CNDH, firmándose en
dicho acto las bases de actuación del Sistema.
Para la operación del Sistema, los participantes establecieron una Secretaría Técnica designando, para tal efecto,
al Dr. José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual delegó en la
Cuarta Visitaduría General y Programa de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA) dichas funciones. Los
objetivos principales del Sistema quedaron delineados de la siguiente manera:
Promover la cultura de la defensa de las víctimas del delito y el respeto a sus Derechos Humanos.
Intercambiar información estadística sobre atención a víctimas.
Operar un banco de datos en el que se integre, de manera sistematizada, toda la información sobre
atención a víctimas del delito.
Diseñar un registro de víctimas.
Realizar foros de casos para saber como operan los organismos y dependencias participantes.
Diseñar y desarrollar programas de capacitación para el personal que presta sus servicios en la atención
de víctimas.
Impulsar la difusión de los servicios que se brindan a las víctimas del delito.
Durante este acto participaron la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud; la Dirección
General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; la
Dirección General a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; la Coordinación
General al Derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; la
Dirección General de Asistencia Jurídica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la
Comisión Nacional de la Mujer de la Secretaría de Gobernación.
Asimismo, estuvieron presentes las siguientes Organizaciones No Gubernamentales: Academia Mexicana de
Derechos Humanos, Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura, Centro de Derechos Humanos "Miguel
Agustín Pro Juárez", A.C., Centro "Florencia Quesnel", Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, A.C., Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, Frente Mexicano Pro
Derechos Humanos, Fundación para la Atención de Víctimas del Delito y Abuso de Poder, Fundación Pro Niños de
la Calle, IAP, Instituto de la Mujer del Distrito Federal, Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle, Casa Hogar
Zona Sur de Vida y Familia, Organización Interamericana de Derechos, A. C., y la Asociación de Atención a
Víctimas de Crimen Psiquiátrico.

Cursos de Capacitación
Durante el mes de agosto, la Comisión Nacional, en apego al espíritu promovido por la institución del
Ombudsman para diseminar el estudio, la enseñanza y la divulgación de los Derechos Humanos, impartió 16
actividades relacionadas con este tema.
Personal adscrito al área de capacitación de la CNDH impartió 6 talleres, 1 coloquio internacional, 1 curso, 5
cursos-taller, 2 visitas guiadas y, en atención a la solicitud realizada por la Procuraduría General de la República,
en las instalaciones del Instituto de Capacitación de la PGR en el Distrito Federal, se impartió, en 3 ocasiones, la
asignatura "Derechos Humanos", dirigida a los aspirantes a ingresar a la Policía Judicial Federal.
Los temas de las actividades de capacitación fueron variados, destacando: Formación cívica y ética; garantías
individuales y competencia de la CNDH; Derechos Humanos y servidores públicos; Derechos Humanos y
procuración de justicia, seguridad y custodia; derechos de los internos; de las personas con algún tipo de
discapacidad; del paciente hospitalizado; del quehacer de la enfermera y de los grupos vulnerables, derecho a la
salud de los sectores desprotegidos, y derechos de la infancia.
Los cursos se realizaron con la colaboración de diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
y estuvieron dirigidos al personal de las siguientes instituciones: En el Distrito Federal y área metropolitana, al
Centro de Estudios "Las Américas" en la Delegación Magdalena Contreras, la Delegación Iztapalapa y la Escuela
de Enfermería del Hospital Juárez. En el Estado de Nayarit, se impartieron cursos al personal de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, a enfermeras y médicos, y en coordinación con Amnistía Internacional, se llevó a
cabo el curso "Derechos Humanos de los Internos", dirigido al personal de diversas ONG's en ese mismo estado.
En el Estado de Oaxaca, se impartieron cursos de capacitación a trabajadores del Municipio de San Jerónimo
Tecoatl, de la Coordinación de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado, así como de la Dirección de
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de ese Estado.
Por último, en el Estado de Puebla, se llevaron a cabo diversos cursos-taller dirigidos al personal de la Secretaría
de Educación Pública y de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
Ciclos de conferencias y mesas redondas, " Los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad" .
Durante el mes de agosto del 2000, el ciclo de conferencias y mesas redondas estuvo dedicado a "Los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad".
En esta ocasión, participaron como ponentes el ingeniero Santiago Velázquez, de la Organización Mundial de
Personas con Discapacidad, con la conferencia "Conceptos de las personas con discapacidad en relación con
sus derechos humanos"; el profesor Jesús Liceaga Ángeles, de la Dirección General de Educación Especial de la
Secretaría de Educación Pública, con el tema "Los derechos de las personas con discapacidad y la educación"; el
licenciado Jesús E. Toledano Landero, de la Comisión de Derechos e Integración de las Personas con
Discapacidad, con "Personas con discapacidad"; el maestro Antonio Escobedo Aguilar, del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con el tema "El sistema de información sobre población con
discapacidad, situación actual y perspectivas".
Dentro de este mismo ciclo, el doctor Luis Rosales, del DIF Nacional participó con la ponencia sobre "Los
derechos de las personas con discapacidad y los programas del DIF-N"; la licenciada Rosario Gutiérrez Romero,
del DIF en el Distrito Federal con la conferencia "Los derechos de las personas con discapacidad y los programas
del DIF del Distrito Federal"; el doctor Enrique Garrido, de Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC),
presentando una ponencia sobre "Derecho de la familia a recibir información"; la trabajadora social Aurora
Ramírez, de APAC, con la conferencia "Trabajo en comunidades de escasos recursos" y la maestra Silvia García
Escamilla, con "Proyecto Educativo sobre el Síndrome de Down".
Por último, participaron también la licenciada Patricia de Anda, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con
la ponencia "Los derechos laborales de las personas con discapacidad"; la señora Covadonga Pérez Villegas, del
IMSS, con el tema "El derecho al trabajo y a la seguridad social"; la licenciada Amalia Peláez Álvarez, de la
Comisión de Fomento a Empresas de Personas con Discapacidad de CANACINTRA, con "La integración laboral
de las personas con discapacidad"; el licenciado Carlos Cervantes, de la Sala Tiflológica, de la Biblioteca
Nacional de la UNAM, sobre "El tiflológico frente a las necesidades de información de ciegos y débiles visuales";
la arquitecta Taide Buenfil, de Libre Acceso, A.C., con "Diseño universal igual a Derechos Humanos"; el profesor
Takashi Matzumura Maturana, del Centro Paralímpico Mexicano, con "El deporte adaptado en México"; el C.P.
Federico Fleischmann Loredo, Presidente de Libre Acceso, A.C. con "Accesibilidad para las personas con
discapacidad"; el arquitecto Manuel Barclay Galindo, de la Federación de Colegios de Arquitectos, con "Las
personas con discapacidad y su ciudad"; y finalmente, el señor José Barroso Chávez, de Very Special Arts, A.C.,
con la conferencia "Las personas con discapacidad y la actividad artística".
El mes de septiembre estará dedicado a "Los Derechos Humanos de los detenidos".
Recuerda: la cita es todos los jueves del año en el vestíb ulo del edificio de la CNDH a las 18:00 horas.
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ÁMBITO INTERNACIONAL

El Secretario Ejecutivo de la CNDH asistió al 52 Periodo de sesiones de la Subcomisión de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
Los días 31 de julio al 4 de agosto del 2000, el Secretario Ejecutivo de la CNDH, licenciado Francisco Olguín,
asistió a los trabajos de la 52 Reunión de la Subcomisión de los Derechos Humanos, ocasión que por primera
vez brindó a las instituciones nacionales de promoción y protección de los Derechos Humanos la posibilidad de
intervenir en dicha sesión.
Paralelamente a la participación de la CNDH en esta Subcomisión, la visita del Secretario Ejecutivo tuvo también
como objetivo establecer contactos con los principales dirigentes de las ONG's internacionales con mayor interés
en México, entre ellas, la Organización Internacional sobre Derechos de los Migrantes, Asociación para la
Prevención de la Tortura, la Organización Mundial contra la Tortura, la Confederación Internacional de Juristas, la
Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía y Franciscans International, así como con funcionarios de la oficina
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Secretario Ejecutivo participó en el Seminario " El Defensor del Ciudadano que Queremos" , en la ciudad de
Santiago de Chile.
El día 10 de agosto del 2000, bajo el título "El Defensor del Ciudadano que Queremos", se llevó a cabo un
seminario organizado por el Capítulo Chileno de Ombudsman y la Secretaría de la Presidencia de Chile.
La finalidad de este seminario consistió en ofrecer una instancia de participación ciudadana en la formulación del
proyecto del "Defensor del Ciudadano", previsto en el programa de gobierno y cuyo envío al Parlamento Chileno
se encuentra en consideración.
En representación del doctor José Luis Soberanes, el licenciado Francisco Olguín, Secretario Ejecutivo de la
CNDH, participó en el panel "Finalidad y ámbito de competencia del Defensor del Ciudadano" donde expuso el
origen y desarrollo del Ombudsman en la experiencia de México.
Asimismo, el 11 de agosto, el licenciado Olguín acompañado por el Presidente y dos de los Vice Presidentes de
la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), un representante del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos y el Presidente del Capítulo Chileno de Ombudsman, participó en una serie de reuniones destinadas a
exponer ante las autoridades de Chile las características y las virtudes de la figura del Ombudsman. Entre las
personas entrevistadas destacan el Presidente de la Cámara de Diputados, el Ministro de Justicia y el Ministro
Secretario General de la Presidencia.
Funcionaria de la CNDH participó en la 52 Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Agencias
Oficiales de Derechos Humanos.
Los días 20 al 24 de agosto del 2000, en la ciudad de Vancouver, B.C., Canadá, una funcionaria de la Secretaria
Ejecutiva de la CNDH participó en la 52 Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Agencias Oficiales de
Derechos Humanos, (IAOHRA).
IAOHRA es una organización privada, sin fines de lucro, dedicada a fortalecer la protección de los Derechos
Humanos y a compartir experiencias para eliminar los abusos de estos derechos en América del Norte, así como
en el resto del mundo. En esta ocasión participaron 250 delegados de instituciones de Derechos Humanos de

Australia, Bangladesh, Canadá, Estados Unidos, Irlanda del Norte, Hong Kong, México y Tanzania.
La conferencia titulada "Renovando la Vigilancia, los Derechos Humanos en la Comunidad Internacional" abordó
los siguientes temas:
Cambios en el comportamiento de las oficinas de Ombudsman.
Derechos Humanos en la juventud: homofobia en las escuelas, explotación sexual de menores y racismo a
las poblaciones minoritarias.
Racismo y Xenofobia en la comunidad internacional, impacto de los conflictos mundiales, feminización de
la pobreza, clase, género y derechos de los indígenas.
Igualdad en el empleo, trabajo y Derechos Humanos.
Religión y Derechos Humanos, religión y orientación sexual, género y transgénero, odio en las fronteras y
crímenes de odio.
RADIO Y TELEVISIÓN

Durante el mes de agosto la Dirección General de Comunicación Social de la CNDH transmitió, a través de la
cadena de Radio Universidad, en su programa Argumentos, 5 programas, de una hora cada uno, sobre los
temas: "El Genoma Humano"; "Intolerancia Religiosa"; "Derechos Humanos: policía y legítima defensa"; "La Corte
Penal Internacional" y "Seminario La Corte Penal Internacional".
PUBLICACIONES

Gaceta: Órgano oficial de divulgación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, números 115 y 117,
correspondientes a los meses de febrero y abril del 2000.
Fondo Editorial de la CNDH 1990-1999, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agosto del 2000.
Responsable de la edición:
Laura Sanabria
El cuidado de la edición estuvo a cargo de la Dirección de Publicaciones de la CNDH.
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