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El pasado 19 de octubre la sociedad mexicana conoció del lamentable asesinato de la incansable defensora
de los derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido. Ante este penoso acontecimiento la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Organismo Públicos de Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos dieron a conocer ante la opinión pública el siguiente:
PRONUNCIAMIENTO
Además del profundo y doloroso malestar que causa la muerte de cualquier persona en pleno ejercicio de sus
capacidades, el asesinato de DIGNA OCHOA Y PLÁCIDO sumerge a la ciudadanía en un nuevo estado de total
indignación porque con sus actividades y talentos ella servía a personas violentadas en sus derechos humanos.
Nunca como hoy el mundo se debate claramente entre personas que se desgastan para implantar la paz, el
bienestar público, el desarrollo de las naciones, y quienes tratan de que prevalezcan, a toda costa, las
innumerables facetas que caracterizan a la cultura de la muerte.
El desbalance es grande y por ello la sociedad reclama, a gritos, un número cada vez mayor de ciudadanos que
trabajen por el bien común, con valentía y sin miedo a la verdad, decisión nada fácil de tomar, pero que una vez
asumida por alguien, el Estado debe protegerle y garantizar su integridad a fin de contar con pilares firmes en
donde pueda apoyar su avance permanente.
En el caso de DIGNA OCHOA no fue salvaguardada su existencia y la defensa de los derechos humanos perdió
un elemento valioso, sin embargo es hora de actuar con seriedad. Deseamos que se investiguen
exhaustivamente las circunstancias de ese crimen, que se brinde información detallada en el avance -o no- de las
investigaciones al respecto, y que su muerte no quede impune. No queremos más mártires de la Democracia,
deseamos un País en el se pueda construir a favor de las mejores causas.
En este sentido, y a causa de tan lamentables acontecimientos, es que el Comité Directivo de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos lanza hoy el presente
PRONUNCIAMIENTO.
Lic. Ninfa Delia Domínguez Leal

Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos.
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
RECOMENDACIONES

Recomendación 24/2001
21 de octubre de 2001
Caso: Violaciones a los Derechos Humanos de los internos del Centro de Rehabilitación Social ubicado en la
ciudad de Mérida, Yucatán.
Autoridad destinataria: Gobernador del Estado de Yucatán.
ÁMBITO NACIONAL

Seminario sobre Derechos Humanos y Salud.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contando con la colaboración del Colegio Médico Lasallista
realizó, el pasado 1º de octubre, el "Seminario sobre Derechos Humanos y Salud" en el Auditorio de la Facultad de
Medicina de la Universidad La Salle.
Durante este evento fueron tratados los siguientes temas: Instituciones de defensa de los usuarios del servicio
médico, el derecho a la protección de la salud y los Derechos Humanos y la responsabilidad profesional del
médico y las profesiones de salud. Participaron expertos y funcionarios de las distintas dependencias
encargadas de velar por la salud. Se contó con la presencia y participación, entre otros, del Dr. Julio Frenk Mora,
Secretario de Salud, el Maestro Raúl Valadez García, Rector de la Universidad La Salle, el Senador Elías Miguel
Moreno, Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, la Diputada María Eugenia Galván
Antillón, Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el Doctor Carlos Tena Tamayo,
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, así como del Doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Durante este acto y ante profesionales de la medicina, legisladores y autoridades del sector salud, el doctor José
Luis Soberanes Fernández precisó que el Estado mexicano está obligado a cumplir con los derechos
reconocidos en nuestra Constitución, en los tratados internacionales y demás ordenamientos en materia de
salud.
Asimismo, el titular de la CNDH puso en relieve que existe enorme atención pública acerca de cuáles son los
esfuerzos del Estado mexicano en materia de salud en los últimos años, así como de las acciones emprendidas
por el gobierno para revisar a fondo el Sistema Nacional de Salud, con el fin de ampliar y mejorar los servicios de
la red hospitalaria nacional.
Finalmente, el Ombudsman nacional señaló que la CNDH y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos,
además de difundir la información sobre el derecho a la protección de la salud y los mecanismos para hacerlo
efectivo, están comprometidas en hacer llegar a las instituciones de salud las observaciones en relación con las
prácticas deficientes que vulneren esa garantía constitucional, así como las propuestas correspondientes para
subsanar tal situación.
Ciclo Anual de Conferencias y Mesas Redondas: " Transición Democrática y Protección de los Derechos
Humanos"
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en colaboración con la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llevó a cabo, durante el mes de octubre, cuatro mesas
redondas.
La primera mesa, realizada el 1º de octubre, estuvo dedicada al tema "Los Derechos Humanos de los mexicanos
longevos", y contó con la participación del doctor Henri Jouval, representante de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México el doctor Agustín Lara Esqueda, Director
del Programa de Salud del Adulto y Anciano de la Secretaría de Salud y del licenciado "Marcelo Fernández
Ocampo, Director General del Proyecto Luz. La segunda mesa, celebrada el 4 de octubre, trató sobre el tema
"Administración de Justicia y Derechos Humanos" y contó con la participación del doctor Eduardo Alfonso
Guerrero Martínez, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la licenciada Paulina Vega
González, Coordinadora del Programa de Investigación y Propuestas Legislativas de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el licenciado Alberto Begné Guerra, Director General de la
Revista Arcana.
La tercera mesa, llevada a cabo el 11 de octubre, estuvo dedicada al tema "Corte Penal Internacional", donde
participaron el licenciado Joaquín González Casanova, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la

UNAM, la licenciada Socorro Flores, Directora de Derecho Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores
y el señor Gautier Mignot, Primer Secretario de la Embajada de Francia en México. Finalmente, la cuarta mesa
redonda del día 25 de octubre, estuvo dedicada al tema "Aplicación de indicadores para Derechos Humanos" en
la cual participaron la licenciada Rocío Mondragón Pérez, asesora de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática y el doctor Alejandro Aguirre de El Colegio de México.
Finalmente, a petición del Hospital Juárez de México, el día 31 de octubre se realizó la mesa redonda "Los
derechos de los usuarios de los servicios médicos y de los derechos de los médicos", en la que participaron el
doctor Sergio García Ramírez, Consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado
Octavio Casa Madrid Mata, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el doctor Antonio Rendón Tavera, Médico
Militar, Subdirector de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el doctor Francisco Ruíz Maza,
Jefe de Nefrología del Hospital Español.
Salvo consideraciones especiales, como ocurrió en la mesa del 31 de octubre, el ciclo de conferencias y mesas
redondas se lleva a cabo todos los jueves a partir de las 18:00 horas en el auditorio "Dr. Eduardo García Máynez"
de la Biblioteca "Antonio Caso" de a Facultad de Derecho de la UNAM.
Cursos de Capacitación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en apego al espíritu promovido por la institución del
Omb udsman para diseminar el estudio, la enseñanza y la divulgación de los Derechos Humanos realizó, durante
el mes de octubre de 2001, 116 actividades relacionadas con esta temática.
Personal adscrito al área de capacitación de la CNDH impartió 11 talleres, 21 cursos-taller, seis cursos, seis
conferencias y, en atención a la solicitud de la Universidad Autónoma de Durango, impartió a personal decente de
esa Universidad el módulo "La innovación educativa y los aprendizajes en Derechos Humanos".
En atención a la solicitud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
se llevaron a cabo, en distintas ocasiones, cursos sobre "Derechos de los Niños y las Niñas" dirigido a padres de
familia. Con la organización Cáritas Bienestar del Adulto Mayor I. A. P., se llevó a cabo en el Distrito Federal, la
"Segunda Jornada por los Derechos de las Personas Adultas Mayores", dirigida a personas de la tercera edad y,
finalmente, en coordinación con el Centro de Cooperación Regional para la Educación de los Adultos en América
Latina y el Caribe, se realizó el encuentro internacional: "Educación Permanente para la Paz, los Derechos
Humanos, Equidad y Género", dirigido a miembros y colaboradores de Organizaciones No Gubernamentales del
país.
Asimismo, se llevaron a cabo diferentes actividades de capacitación con distintas organizaciones, entre ellas
representantes de las comisiones estatales de Derechos Humanos de Jalisco, Nuevo León, Michoacán,
Querétaro, Durango, Zacatecas, Nayarit, así como con la Presidenta de la Federación de Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos, con representantes de ONGs como la organización "Primero
Texcoco al Amparo del Menor, A. C.", así como con representantes de ONGs del Estado de Querétaro. También se
coordinó el trabajo de capacitación con representantes del Centro de Desarrollo Comunitario "Juan Diego I. A. P.",
miembros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Tecnológico de Monterrey, representantes de la
organización "Desarrollo Integral del Individuo A. C.", de la Red de Organismos de Derechos Humanos "Todos los
Derechos Para Todos", representantes de la organización "Sin Fronteras", del Instituto Nacional Indigenista y,
finalmente, con miembros de la Oficina para la Representación de los Pueblos Indígenas de Presidencia de la
República.
Los temas de los cursos de capacitación fueron variados, entre ellos: "Aspectos básicos de Derechos Humanos",
"Educación en Derechos Humanos y Educación para la Paz", "Evolución, Concepto y Fundamentación de los
Derechos Humanos", "Educación permanente para la Paz", "Los Derechos Humanos y Equidad de Género",
"Derechos Humanos y la Promoción de sus valores en la familia", "Curso Básico de Derechos Humanos",
"Derechos Humanos, Tolerancia Religiosa y Diversidad Cultural", "Derechos Humanos de la Mujer", "Derechos
Humanos y Violencia Intrafamiliar", "Los Jóvenes y los Derechos Humanos", "Derechos de los Jóvenes",
"Derechos de los Niños y las Niñas", "Derechos Humanos de la Personas de la Tercera Edad", "Derechos
Humanos de los Migrantes, las Mujeres y los Niños", "Violencia Familiar y Derechos de la Mujer", "Derechos de
los Pueblos Indígenas", "La mediación como resolución alternativa de controversias en las crisis familiares",
"Derechos Humanos y Grupos Vulnerables", "Derechos de las Personas Migrantes en la Frontera Sur y Norte",
"Derechos de la Infancia", "Derechos de las Personas con VIH o SIDA", "Ética Médica, responsabilidad legal y del
médico", "Organización y Funcionamiento de la CNDH", "Aspectos Básicos sobre Derechos Humanos y Uso de la
Fuerza y Armas de fuego", "Criterios de Actividades sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego en la Protección
de los Derechos Humanos", y "Formación de Promotores en Derechos Humanos".
ÁMBITO INTERNACIONAL

La CNDH participó en la reunión del Consejo de Directores del Instituto Internacional del Ombudsman
Los días 29 al 31 de octubre de 2001, en la ciudad de Seúl, República de Corea, se llevó a cabo la reunión anual

del Consejo de Directores del Instituto Internacional del Ombudsman (IIO).
Durante estos días, los 21 miembros que integran el Consejo de Directores del IIO, discutieron sobre asuntos
financieros, entre ellos, las afiliaciones y las cuotas de membresía, los comités de reforma y apelación para la
membresía, el estado de las publicaciones, los ataques a la independencia y seguridad de los Ombudsman, la
coordinación y cooperación entre el Instituto y el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones
Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, entre muchos otros temas.
Los representantes de las regiones de Africa, Asia, Australasia y Pacífico, América Latina y el Caribe, Europa y
América del Norte, presentaron sus respectivos informes de actividades desarrolladas durante el último año, en
los que señalaron sus problemas, acciones emprendidas, los seminarios, conferencias y talleres convocados,
acciones de promoción del concepto de Ombudsman, actividades futuras, así como la creación de nuevas
oficinas en su región.
En esta ocasión, se informó sobre la designación del señor Lewis N. Klar, Ombudsman de Ontario, Canadá,
como nuevo Secretario Ejecutivo del IIO, después de que el señor Daniel Jacoby fue retirado de su cargo.
Por último, fue puesto a la consideración de los asistentes el proyecto de trabajo para la celebración de la VIII
Conferencia Internacional del IIO que se llevará a cabo en la ciudad de Quebec, Canadá en el 2004.
La Comisión Nacional, al igual que en las pasadas ocasiones se comprometió a seguir traduciendo el boletín del
IIO al español, así como diversos artículos de interés para los miembros del IIO.
La CNDH participó en la Conferencia Anual de la Asociación de Ombudsman de Estados Unidos de América
Del 3 al 5 de octubre, una funcionaria de la Secretaría Ejecutiva de la CNDH participó en los trabajos de la 22
Conferencia Anual de la Asociación de Ombudsman de Estados Unidos de América, en la ciudad de Concord,
New Hampshire, EUA.
El tema central de la Conferencia estuvo dedicado a "Las diferentes caras del Ombudsman", y se trataron
cuestiones sobre elaboración de reportes de las oficinas de Ombudsman, resolución de conflictos y evaluación
de dichas oficinas.
En esta reunión participaron, además de los Ombudsman de Estados Unidos, representantes de las oficinas de
Ombudsman de Australia, Canadá, España, Israel y México. Cabe destacar que, debido a los acontecimientos
terroristas del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York y Washington, una parte importante de este
Congreso estuvo dedicado al trabajo de las oficinas de Ombudsman en tiempos de emergencia.
PUBLICACIONES

Gaceta: Órgano oficial de divulgación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, número 133,
correspondiente al mes de agosto de 2001.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (tercera edición). Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, México, octubre de 2001. Libro.
Recomendación General1/2001. Derivada de las prácticas de revisiones indígnas a las personas que visitan
centros de reclusión estatales y federales en la Repúb lica Mexicana. 19 de junio de 2001. Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, México, octubre de 2001.
Recomendación General 2/2001. Sob re la práctica de las detenciones arb itrarias. 19 de junio de 2001. Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, México, octubre de 2001.
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