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Todo está listo para Instalar

El Museo de la Tortura
los estragos de la injusticia y la crueldad, y
reaccionar contra la violencia y cualquier
forma de tortura, dijo el Ombudsman
quien consideró que este museo vendrá a
cambiar el concepto que se tiene sobre el
tormento.
“Gracias a la iniciativa privada
podremos conocer los instrumentos de
dolor y muerte que marcaron algunas
etapas de nuestra historia y nos sirve para
nunca olvidar nuestros errores del
pasado ya que bien reza el dicho que
quien no conoce su historia está
condenado a repetirla” expresó López
Ovalle al formular una invitación para que
acudan a este museo itinerante.

Será en la Feria Nacional de San Marcos 2010
La Comisión Estatal de Derechos
Humanos y un grupo de empresarios
locales, abrirán el Museo de la Tortura. Es
una cuidadosa selección de réplicas de
instrumentos que sirvieron en el pasado

para infligir dolor, que serán exhibidas en
el marco de la Feria Nacional de San
Marcos 2010.
El Museo de la Tortura tiene un alto
contenido didáctico que busca enseñar

Indicó que la Comisión a su cargo
está muy interesada en contribuir desde
el ámbito cultural y educativo, a generar
una conciencia de respeto a la vida,
respecto a los derechos de las personas y
a una convivencia marcada por la paz y la
solidaridad, es por ello que, acciones
como las del Museo de la Tortura, vienen
a cumplir con este objetivo institucional.

Trabajo Compartido entre la CEDH y Sociedad Civil Organizada con más de 50 Ong’s

S

e mantuvo bien sustentada la participación
en la primera reunión de trabajo de este año con las
organizaciones de la sociedad civil y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la que se
trazaron algunas actividades y proyectos para
realizarlas en este 2010. Diversas organizaciones
de la sociedad civil fueron quienes expresaron su
determinación para trabajar de forma conjunta a
favor de los derechos humanos en Aguascalientes.
Además expresaron su beneplácito por la
reelección del Ombudsman Omar Williams López
Ovalle al frente de la CEDH en el estado, a quien le
Atención

ciudadana

a

los

hicieron patente su amplia disposición para unir
esfuerzos a favor de la sociedad.
En esta reunión de trabajo fueron
expuestas cerca de 20 propuestas muy concretas de
trabajo entre las que destacan la reactivación de
cursos, talleres y foros de capacitación y
actualización; el apoyo a actividades de las propias
Ong´s y la realización de campañas de atención a
población marginada.
Se expusieron diversas inquietudes de las
propias organizaciones de la sociedad civil como el
empujar para la instalación del Comité
Coordinador de Integración Social y productiva de

teléfonos; Aguascalientes

(449)

140

78

46,

Calvillo

(495)

956

38

las personas con discapacidad que, a pesar de que
así lo indica la ley, han pasado años sin que ello se
cumpla, detenido los benéficos previstos en esta
ley, expresaron grupos de organizaciones
dedicadas a la atención de personas con
capacidades diferentes.
Además demandaron al Ombudsman
revisar las razones por las que aún no se instalan los
consejos consultivos para la incorporación de
personas con discapacidad y la de atención a
personas de la tercera edad.
36,

Pabellón

de Arteaga

(465)

658

80

07

Año 3, No. 7, Enero - Marzo de 2010

Profesional Técnica (CONALEP) en
Aguascalientes.
Omar Williams López
La CEDH Prepara Docentes Ovalle Informó
titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) y el sistema
del CONALEP
CONALEP que se dió inicio a un programa
de capacitación para docentes, personal
en el Tema de los
administrativo y alumnos en el tema de los
humanos.
Derechos Humanos derechosInformó
Omar Williams López

Este jueves iniciaron los cursos de
capacitación en materia de derechos
humanos entre la plantilla docente del
Colegio Nacional de Educación

Ovalle titular de la CEDH el gran interés de
las autoridades de este sistema
educativo, en incluir el tema de los
derechos humanos entre su personal,

planta docente y alumnado, y gracias a
esta apertura, la CEDH llevará diversos
cursos y talleres sobre los derechos
fundamentales de las personas a esta
institución.
El taller que es impartido se
denomina
“ El papel del educador en
el respeto a los Derechos Humanos" cuyo
contenido se centra en el concepto,
alcances y sustento de la educación en
derechos humanos.
En una primera etapa fueron
capacitados 250 maestros a quienes se
les impartió conocimientos básicos sobre
la temática de derechos fundamentales.

Editorial
DIRECTORIO
Omar Williams López Ovalle
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos

Consejo Consultivo
Dra. María de los Ángeles Martínez Arenas
Lic. Thelma Ocampo Fuentes
Mto. Ricardo Alfredo Serrano Rangel
Lic. Moisés Rodríguez Santillán
Ing. Tomás Martínez Rendón
Coordinador de Comunicación Social
Lic. Carlos Antonio Gutiérrez
Coordinador Editorial
Lic. Abraham Ruffiar García

Museo

Derechos de los detenidos
La autoridad sólo podrá privarte de tu libertad
en caso de flagrancia o por orden de un Juez.

de la

tortura
“Nadie será sometido a torturas, penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Art. 5.- Declaración Universal de Derechos Humanos.

Diseño e Ilustración
L.D.G. Kathyna Guel Milonás
Isaac Tonaiuh Sánchez Esparza
Distribución
Raúl González Durón
Miguel Pérez Muro

El Gaviero de los Derechos
Humanos, es una publicación institucional de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos del
Estado de Aguascalientes. Se edita con
recursos propios y tiene la finalidad de
difundir las principales actividades que lleva
a cabo la institución, así como divulgar la
cultura de los derechos humanos. La edición
es mensual.

El museo de la tortura es una exposición conformada por diversos
instrumentos en réplica usados desde el siglo V al siglo XIX que
sirvieron para infringir dolor, cuyas prácticas abarcaban a varios
países europeos. Se analizan y describen las prácticas efectuadas en
el pasado y que por desgracia aún se presentan con nuevas modalidades,
técnicas e instrumentos en todo el planeta, pretendiendo con ello,
tomar conciencia de la importancia de suprimirla, ya que al justificarla o tolerala,
nos hacemos cómplices de ella . . .

“La Crueldad es la Fuerza de los Cobardes”.
Proverbio Árabe

Al hacerlo, deberá inmediatamente ponerte
a disposición de la autoridad competente
que podrá ser un Juez o un Ministerio Público,
quien deberá informarte de inmediato el motivo
de tu detención y cómo ejercer tus derechos.
No podrás ser privado de tu libertad
por más de 48 horas.
No deberás ser incomunicado;
puedes tener visitas y tienes derecho a avisar
a tu familia y a consultar un abogado.
Durante el interrogatorio, no se debe someter a:
violencia y/o amenazas.
No se te debe intimidar para obligarte
a declarar a confesar contra ti mismo
o contra terceros.
Se te ofrecerá atención médica
si así lo requieres sin costo.
Si una persona no comprende o
no habla español deberá contar con un intérprete.

Domicilio: República de Perú #502 fracc.
Jardines de Santa Elena C.P. 20263.
Teléfonos 1407870, 14078601 y Fax
9713374, Aguascalientes Ags. Registro en
trámite.

www.dhags.org

CEDH
Comisión Estatal de
Derechos Humanos
AGUASCALIENTES
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Capacita CEDH a 50 policías
Inician cursos de capacitación y la secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Aguascalientes formó un primer grupo de 50
elementos de la corporación policiaca para que
capacitadores de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) impartieran una actualización en
el tema de los derechos humanos.
Los cursos de capacitación fueron dirigidos a
policías, a mandos medios y altos de las
corporaciones. En esta ocasión se capacitaron en
temas relativos a la seguridad pública y derechos
humanos.
Se rompen muchos mitos como el que
supuestamente los policías no pueden usar la fuerza
pública, tras la capacitación de los policías sobre
cómo realizar su trabajo observando los derechos
humanos, los policías pueden y deben emplearla para
hacer correctamente su trabajo, lo que están
impedidos por hacer es abusar de esa fuerza y
justamente los cursos de derechos humanos les
ayuda a los elementos a detectar cuándo es un abuso
y cuándo su empleo está perfectamente dentro de la
ley” expresó el titular de la CEDH.

Policías tomando capacitación (en Imagen de Archivo)

REUNION DE COORDINACION ENTRE LA OFICINA REGIONAL DE
LA CNDH Y LA CEDH

E

sta mañana el jefe de la oficina
regional de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), Francisco
Valdez de Anda y el titular de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH),
Omar Williams López Ovalle sostuvieron
una reunión de trabajo en la que
acordaron las bases de coordinación
Lic. Omar Williams López Ovalle (CEDH), Lic. Francisco Gabriel De Anda (CNDH)
entre ambas instancias, acordaron
realizar tareas conjuntas a favor de una
Abre Convocatoria la CEDH
promoción de los derechos humanos, así
Para Premios de Derechos
como la atención coordinada de
personas que requieran del apoyo en la
Humanos
Se lanza la convocatoria para el certámen anual defensa de sus derechos.
“El Cartel y La Fotografía” de derechos
Fueron definidas las bases de
humanos 2010, que en esta ocasión el tema es:
“Derechos Humanos, Independencia y cooperación entre las oficinas de
Revolución”. Los premios consisten en una derechos humanos estatal y nacional,
bolsa de 60 mil pesos; 15 mil al primer lugar de para ello Francisco Valdez de Anda,
ambos concursos; 10 mil para los segundos titular de la oficina regional de la CNDH y
lugares y 5 mil a los terceros.
el titular de la CEDH, Omar Williams
López Ovalle sostuvieron una reunión de

trabajo.
Fueron acordadas tareas
conjuntas a favor de una promoción de
los derechos humanos, la realización de
cursos y talleres sobre derechos
fundamentales así como la atención
coordinada de personas que requieran
del apoyo en la defensa de sus derechos.
A esto Francisco Valdez de Anda
destacó que la CNDH realiza tareas de
promoción y defensa de los derechos
humanos de los migrantes y las tareas de
combate a la trata de personas.
En ese sentido Omar Williams
López Ovalle dijo que la comisión a su
cargo estará atenta para trabajar de forma
conjunta en la defensa de los derechos
humanos de los migrantes que,
generalmente cruzan Aguascalientes en
su trayecto hacia Estados Unidos y
estrecharán su trabajo ambas instancias
defensoras de derechos humanos
mediante una mayor coordinación cuyos
beneficios deberán verse reflejados en la
sociedad.
Pág. 03
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Recaban Ayuda
Humanitaria
para Damnificados
de Haití

E

(Imagen de Archivo)

l presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), Omar Williams López Ovalle y el titular de la oficina regional
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Francisco
Valdez de Anda hicieron un llamado a la sociedad para brindar apoyo a
los haitianos.
Luego del temblor
registrado el 12 de Enero del
presente año en Puerto Príncipe la
capital de Haití donde este quedó
totalmente afectado, está siendo
social y ecológicamente destruido
con un panorama devastado por la
falta de planificación y codicia de
los que ahora envían donativos y
rescatadores.

Se mantuvo una comunicación con personal de la embajada de
Haití en nuestro país y luego de sostener una comunicación vía telefónica
donde recibió recomendaciones para captar artículos que
verdaderamente serán útiles para los afectados por este desastre, el
Ombudsman López Ovalle dijo que el pueblo de aquella Nación requiere
de nuestra ayuda porque la citación es delicada.
Por su parte el titular de la oficina regional de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Francisco Valdez de Anda informó que
sus oficinas permanecerán abiertas este fin de semana a efecto de captar
la ayuda.
Ambos funcionarios hicieron un atento llamado a la población
para que, de acuerdo a lineamientos internacionales para la canalización
de ayuda humanitaria, se abstengan de llevar ropa y zapatos usados,
alimentos perecederos o medicamentos; en lugar de ello, se solicita agua
embotellada, pilas, linternas, comida enlatada, cobijas y artículos
desechables, rastrillos, toallas sanitarias, pañales y cobijas.

(Imagen de Archivo)

La CEDH publicará Libros
con Editorial Ubijus
En este mes de Enero La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Editorial Ubijus, unen sus esfuerzos y se encargarán de publicar
libros para divulgar ampliamente la cultura a favor de los derechos humanos.
La prestigiada casa editora Ubijus está especializada en temas de derecho y su prestigio está sustentado en su habilidad para penetrar en
selectivos círculos académicos e investigadores en México, abre sus puertas para la edición de varios títulos de interés social y tras reunirse con los
ejecutivos de esta casa editorial, especializada en libros jurídicos, Omar Williams López Ovalle expresó su beneplácito por el interés mostrado por esta
compañía que dará cabida a varios títulos cuya temática es la de derechos humanos, ampliando así su divulgación.
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La CEDH Pone a Disposición una
Línea Gratuita de Atención
E

ntró en funcionamiento la línea
telefónica 01 800 sin costo para que los
ciudadanos que deseen obtener
orientación y no puedan acudir a las
oficinas, puedan ser atendidos mediante
una llamada telefónica.
Lo anterior lo informó el
Ombudsman Omar Williams López Ovalle
quien puso en operación este servicio que
vendrá a fortalecer los esquemas de
contacto ciudadano de la comisión.
La Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) puso a disposición del
público en general una línea telefónica
gratuita 01 800 837 01 21 para atención y
orientación.
Este número telefónico
permitirá que las personas que se
encuentran alejadas de la ciudad, que
habita en comunidades retiradas, puedan
acceder a nuestros servicios sin pagar por
la llamada telefónica.

01 800 8370121

La línea para migrantes 1 866 561 26 60
que están en Estados Unidos y esta
brindar orientación a los
aguascalentenses que están en aquel
país y que buscan asesoría u orientación
legal además, además de la página de
internet en donde los ciudadanos pueden
poner una queja y las redes sociales
como Facebook y Twitter donde se
difunden los derechos fundamentales de
las personas..

Esta línea gratuita se suma a otras
opciones de contacto como el teléfono de
emergencias 044 449 804 01 65 que
funciona las 24 horas los 365 días del año,
brindando orientación legal, asesoría y
protección a las víctimas de violaciones a
derechos humanos.

En Marcha un Proyecto Académico
entre la CEDH y la UVM
Los titulares de la Universidad del
Valle de México, campus Aguascalientes,
Jorge Ramírez Jiménez y de Derechos
Humanos, Omar Williams López Ovalle
analizan un proyecto para la creación de la
maestría en derechos humanos.

Sentaron bases además para estrechar la
participación interinstitucional para la
realización de conferencias, talleres y
foros sobre derechos fundamentales.
El rector de la UVM dijo que la
universidad está abierta a aquellas
propuestas que vengan a contribuir al
desarrollo académico de Aguascalientes y
en ese sentido expresó su interés por
incluir en la oferta educativa esta
maestría.

Durante una reunión de trabajo
efectuada en las oficinas de la
universidad, tanto Ramírez Jiménez como
López Ovalle expresaron su gran interés
en establecer un convenio de
colaboración que de marco a lo que sería
la primera maestría en derechos humanos
Por su parte, Omar Williams López
en Aguascalientes.
Ovalle destacó el interés por contribuir
para la apertura de esta maestría, ya que
para la CEDH es muy importante que los
profesionistas del derecho cuenten con
oportunidades para especializarse en el
amplio tema de derechos humanos..

Jorge Ramírez Jiménez (UVM), Lic. Omar Williams López Ovalle (CEDH)
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Monitoreo del Alcoholímetro
La Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) lleva a
cabo el monitoreo de los operativos
que efectúa la autoridad municipal
de Aguascalientes, supervisando su
aplicación y orientando a los
ciudadanos que tengan dudas
respecto de este programa vial.
Se ha brindado información
por distintos medios para evitar la
violación del reglamento de tránsito
así como los datos necesarios para
que las personas entren en contacto
con la CEDH si tuviesen la intención
de denunciar.

La Medicación Eficaz Herramienta
para Resolver Conflictos: OWLO
Al poner en marcha el curso de
mediación, organizado por el Supremo Tribunal
de Justicia del Estado (STJE) y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y en el
que participaron 30 personas, el Ombudsman
destacó además que en el terreno de los
derechos humanos, la mediación ha sido una
herramienta muy útil que nos ha permitido
resolver conflictos, muchos de ellos entre
particulares, siempre y cuando no se traten de
violaciones graves de derechos humanos.
Omar Williams López Ovalle reconoció la
labor desarrollada por el STJE en este tema, ya
que resuelve hasta 2 mil casos por año.
Destacó que desde su promulgación, la
Ley de Medicación y Conciliación del Estado de
Aguascalientes, faculta a profesionales de la
mediación a emplear en la solución no violenta de
conflictos mediante el empleo de técnicas
profesionales para dirimir diferencias.
El uso de la mediación va por buen
camino, consideró el defensor de derechos
humanos, toda vez que el poder judicial atiende
cerca de 2 mil casos por año y se ha visto que las

instituciones financieras están acudiendo a los
tribunales locales para establecer mesas de
mediación y recuperar sus carteras vencidas.
Por ello, la CEDH ha mostrado siempre su
interés por impulsar la mediación y prueba de ello
es el curso que hoy inició y que está a cargo de las
personas especialistas pertenecientes al STJE.

Capacitan al personal de la

CEDH
Con el curso “Inteligencia
Emocional” la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) inició un
ciclo de capacitaciones orientadas a
actualizar los conocimientos del personal
de la institución.
Este curso fue impartido por el Lic.
Juan Pablo Noriega Rangel y el Dr. Víctor
Zaragoza de Contempo Training Courses
S.C.
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Una de las acciones relativas a la
capacitación y actualización del personal
de la CEDH es justamente la realización
de cursos, talleres y diplomados en los
que tomen parte los trabajadores del
organismo. Este año se inició ya el
programa de capacitación. Este cuenta
con un enfoque a una mejor atención a las
personas que acuden a la CEDH. Este
curso consta de 20 horas y fue impartido
por especialistas en la materia.

Personal de la CEDH en Capacitación

Igualdad de Género
en el sector político, en las entidades
económicas y en importantes aportes de la
ciencia y tecnología
La equidad de género es la capacidad
de ser equitativo, justo y correcto en el trato de
mujeres y hombres, la justicia necesaria para
ofrecer el acceso y el control de recursos por
parte del gobierno, de las instituciones
educativas y de la sociedad en su conjunto.

Segundo Lugar en Concurso de Cartel 06 (CEDH)

¿Sueño o realidad?
Históricamente la diferencia entre el
género humano ha sido marcada fuertemente,
desde el inicio de la vida social, económica y
política donde la mujer no tenía derecho de ser
escuchada, ni a opinar, ni mucho menos a elegir
su papel en la familia o en la sociedad, su
función era el cuidado de la casa y de la familia.
Sin embargo las mujeres han
demostrado tener la capacidad de actuar en la
vida social y económica, logrando excelentes
resultados, derivados de la toma de decisiones
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Representa a nuestros derechos como
seres humanos y la tolerancia de nuestras
diferencias como mujeres y hombres, igualdad
de oportunidades en los sectores sociales,
culturales o políticos.
La desigualdad de géneros es una
problemática internacional que tratan de
erradicar, sin embargo cada día surgen nuevos
sectores donde la desigualdad de género
obstaculiza el desarrollo social y humano.
IMPORTANCIA DE FOMENTAR LA
EQUIDAD DE GENEROS
La equidad de géneros es vital para
mejorar las condiciones económicas, sociales,
políticas y culturales de la sociedad en su
conjunto, también contribuye a lograr una
ciudadanía más integral y a fortalecer la
gobernabilidad democrática.

Lograr la equidad de géneros es un reto
para todas las sociedades y sus gobiernos, para
lograr esto es necesario que la pobreza, la falta
de accesos a la educación, servicios de salud y
la falta de oportunidades de empleo y trabajo
productivo dejen de recaer principalmente en las
mujeres.
Es inevitable que se formulen y
estructuren los medios pertinentes para
desarrollar las mismas capacidades,
oportunidades y seguridad reduciendo su
vulnerabilidad a la violencia y al conflicto, esto
con el fin de que tanto los hombres como las
mujeres tengan la libertad y la capacidad de
elegir y decidir de manera estratégica y positiva
sobre sus condiciones de vida.
Algunas de las propuestas que se deben
considerarse al formular las políticas públicas en
fomento al desarrollo social son:
Impulsar el desarrollo de las capacidades de la
mujer
Facilitar el acceso de la mujer a oportunidades
económicas, políticas, sociales y culturales.
Garantizar su seguridad.
Es preciso entonces formular políticas sociales
donde se garantice un nivel de vida saludable,
decoroso, académico y seguro para las mujeres,
con libre acceso a los diferentes programas y
actividades sociales.

