Año 3, No. 10, Julio de 2010

Año 3, No. 10, Julio de 2010

Se Conmemoró el Día de la
Libertad de Expresión
En ocasión de la conmemoración
del Día de la Libertad de Expresión, las
amenazas que enfrentan quienes ejercen
el derecho a la libre expresión provienen
ahora de grupos de delincuentes con
amplio poder económico que, al ver
amenazados sus intereses, han
asesinado a comunicadores, sostuvo el
Ombudsman Omar Williams López
Ovalle. Dijo que la libertad de expresión
constituye un elemento fundamental en la
conformación y consolidación de la
democracia, por ello, al atentar contra
este derecho es atentar contra los
intereses de todos los mexicanos, dijo al
hacer un pronunciamiento con tal motivo.
El Ombudsman Omar Williams López Ovalle

Reunión del Comité Regional contra la Trata de Personas
Al poner en marcha la reunión de trabajo
del comité regional contra la trata de
personas centro occidente, López Ovalle
dijo que la mayoría de las víctimas de la
trata de personas provienen del flujo
migratorio hacia Estados Unidos, Canadá
y Europa.

Cabe destacar la nutrida participación de
lideres y representantes de
organizaciones de la sociedad civil,
delegados de instituciones relacionadas
con el tema del combate al delito de
trata de personas, así como medios de
comunicación quienes estuvieron atentos
al desarrollo de esta reunión regional,
sumando un total de 200 asistentes.

Inauguración de la Reunión.

Más de 20 mil niñas y niños
mexicanos son víctimas de la explotación
sexual originada por la trata cada año,
especialmente en zonas fronterizas y
turísticas, dijo el Ombudsman Omar
Williams López Ovalle quien dijo sin
embargo que en nuestro país, la mayoría
de las víctimas tratadas son extranjeras,
quienes son sometidas a la explotación
sexual y provienen de América Central,
específicamente de Guatemala,
Honduras, y El Salvador.
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Capacitan a Escolares en el Tema de Derechos Humanos
La CEDH participa activamente en
el sistema educativo estatal mediante la
impartición de educación para la paz y los
derechos humanos en planteles del IEA.
En lo que va de este año han sido
atendidos poco más de 3 mil escolares. La
principal aportación que está teniendo la
CEDH con estos cursos es, inculcar la
semilla de la paz y el respeto a los
derechos humanos con un esquema en el
que se les hace entender a los escolares
que así como tienen derechos, también
tienen obligaciones, potenciando así las
lecciones para la paz y la armonía social.
Por el concepto de paz
entendemos un proceso continuo en
donde existe una situación determinada
por un nivel reducido de violencia
estructural -injusticia social- y menores
niveles de violencia directa caracterizada
por
maltrato físico y emocional,
asesinatos, guerras, y violencia
genérica.
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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.
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Teléfonos 1407870, 14078601 y Fax
9713374, Aguascalientes Ags. Registro en
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La capacitación de los niños, un objetivo de la CEDH.
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Capacitan a elementos policíacos
sobre Derechos Humanos

La CEDH capacita a Policías.

Firman Convenio la CEDH y la CNDH Contra la Tortura
El Ombudsman Omar Williams
López Ovalle firmó un convenio de
colaboración con la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH)
mediante el cual se incrementará la
vigilancia de los centros de detención
para evitar los tratos crueles, inhumanos
y la tortura. Este convenio fue firmado en
el marco de la Jornada 2010 de
Prevención de la Tortura realizada en la
capital del país a donde acudieron los
ombudsman de los estados y el propio
titular de la CNDH, Raúl Plascencia

Villanueva, quien reconoció el trabajo
realizado por la comisión estatal de
derechos humanos de Aguascalientes en
la lucha para eliminar la práctica de la
tortura. López Ovalle indicó que
desafortunadamente se sigue
empleando la tortura aún cuando el
fenómeno ha disminuido, los tratos
crueles e inhumanos, así como la tortura,
siguen empleándose como técnicas de
investigación para la obtención de
información y testimonios de los
detenidos.

Continúan de forma ininterrumpida la
capacitación a cuerpos de seguridad
pública de diversos municipios así como a
elementos del Ejército Mexicano. En esta
ocasión las fotografías corresponden a la
capacitación de elementos de Dirección de
Capacitación Formación y
Profesionalización de la SSP de
Aguascalientes, referentes al sexto curso
básico de formación en policía preventiva
de proximidad. Se capacitaron a 30
elementos con 15 horas, contribuyendo así
a la formación de los futuros elementos de
la policía municipal de la capital.

El Ombudsman Alertó
Sobre el Aumento de
Fraudes en Zonas Rurales
OWLO en la ceremonia de la jornada de prevención contra la tortura.

La CEDH alertó sobre la
proliferación de enganchadores que, con
el cuento de conseguir empleo en
Estados Unidos, engañan y roban a la
gente en las comunidades de
Aguascalientes. Son bandas bien
organizadas que acuden a las
comunidades, engañan a quienes
desean ir de forma legal a Estados
Unidos a trabajar y les hacen creer que
ellos los pueden pasar al otro lado de
forma legal y con empleo asegurado y
ante la necesidad de empleo, la mayoría
de la gente cae en estos engaños.

Explicó que les piden distintas
cantidades de dinero, incluso les hacen
creer que ellos les tramitarán su visa, por
lo que los campesinos acceden, les dan
el dinero y jamás vuelven a ver a este tipo
de empresas fantasmas que se dedican a
la estafa, alertó el Ombudsman. Para
abatir la embestida de este tipo de
defraudadores, estuvieron en las oficinas
de la CEDH integrantes de la Unidad de
Prevención de Fraudes del Consulado
Americano, el Michael Ose quien expresó
su interés por colaborar con la comisión y
evitar este tipo de delitos.

Integrantes del consulado de E.U.A
en las oficinas de la CEDH.
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Promociona la CEDH el Film

“Norteado”

Estrenan en Aguascalientes “Norteado” un fil de Derechos Humanos.

Norteado” es una película mexicana / española cuyo
contenido aborda uno de los fenómenos que más derechos
humanos viola como lo es la migración, indicó el Ombudsman
Omar Williams López Ovalle.
Durante la presentación de este filme, el titular de
Turismo, Fernando Pol Pérez y el Ombudsman Omar Williams
López Ovalle, coincidieron en afirmar que la mejor herramienta
para lograr cambiar la mentalidad de la gente es a través de la
cultura. “Creemos en la cultura como factor determinante de
cambio social, por eso nuestro interés en promover contenidos
de derechos humanos a través del cine, mediante películas
como esta” dijo López Ovalle, quien fue acompañado por la
protagonista, la actriz Alicia Laguna.

Apoya la CEDH la Novena Marcha
de Orgullo Lésbico - Gay

Anuncio de la 9a Marcha de Orgullo Lesbico-Gay.

Alicia Laguna en la CEDH.
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Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil
anunciaron la realización de la 9ª marcha de orgullo lésbico, gay,
bisexuales, travesti, transexuales, transgénero y/o intersexuales
que partió del cruce de López Mateos y F. Elizondo hacia la Plaza
de la Patria. Salma Luévano, presidenta de la asociación Juntos
por el Camino de la Diversidad, Chuy Tinoco, del Movimiento
Acción Lésbica Feminista, así como representantes de VIHDHA,
y Fraternidad Gay, acompañados por el Ombudsman, Omar
Williams López Ovalle informaron los detalles de esta marcha y
pidieron a la sociedad apoyar esta manifestación.

