
Imagen de Lukas Machon, representante de la CIJ 
mientras lee ante el CoDH el pronunciamiento sobre 

Fuero Militar del que dimos cuenta ayer en este  
espacio. Por cuestiones de agenda del CoDH el  

pronunciamiento fue leído el 3 de junio y no el 2 como 
señalamos ayer aquí. Para ver el momento del  

pronunciamiento en video clic en la imagen.

"A pesar de la severidad de los crímenes 
cometidos en Atenco, a más de tres años

 de ocurridas estas violaciones, las autoridades 
mexicanas no han iniciado ningún proceso

 penal por tortura o violación sexual en 
contra de los agentes de policía que 

participaron en el operativo".

Comunicado Centro Prodh/OMCT/APWLD
Leído ante el CoDH de la ONU. 

Viernes 5 de junio, 16 horas,
en el cine Morelos (Rayón y Morelos)

Morelos: Acción en apoyo
a l@s trabajador@s de la calle

Solidaridad con los trabajadores de la calle,  
contra el artículo 129 del bando de policía 
y buen gobierno de Cuernavaca, donde se 
prohíbe y criminaliza el trabajo en la calle.

Nota: trae una franela, algo para vender,
tocar música o para malabarear

Centro Prodh, OMCT y APWLD exponen ante 
el pleno del CoDH de la ONU caso Atenco

• Representante del Centro Prodh leyó el pronunciamiento en el contexto de 
los diálogos interactivos con la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer.

En el contexto de los diálogos interactivos con Relatores especiales de la ONU, Madeleine 
Penman, Coordinadora del Área de relaciones Internacionales del Centro Prodh, efectuó una 
intervención ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos (CoDH) de la ONU.  Ayer   

explicábamos en este  espacio que se trata de espacios en los que ONG's con estatus 
consultivo ante la ONU tienen la oportunidad de aportar elementos al trabajo de las relatorías 
especiales de este organismo. 

En este contexto, la colaboradora del Centro Prodh leyó un pronunciamiento conjunto con la 
Organización  Mundial  Contra  la  Tortura  (OMCT)  y  el  Foro  Asía-Pacífico  sobre  Mujeres, 
Derecho y Desarrollo (APWLD, por sus siglas en inglés), en el que reconocen el importante 
trabajo que ha llevado a cabo frente a la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer 
la señora Yakin Ertürk. El texto hace especial énfasis en el informe temático que la relatora 
entregó para el actual periodo de sesiones, en el cual, en opinión de las ONG's, "destaca las 
causas socioeconómicas de la violencia en contra de las mujeres". De la misma manera 
reconocen la importancia del informe entregado por los 15 años de la relatoría especial.   

La aportación más relevante de la participación de estos organismos ante el CoDH, es un 
nuevo llamado a la justicia por el caso Atenco. Después de relatar brevemente los hechos 
ya conocidos del caso, señalan que a tres años de los abusos policiales que incluyeron 
violencia, violaciones y tortura en modalidad sexual "las autoridades mexicanas no han 
iniciado ningún proceso penal por tortura o violación sexual en contra de los agentes de 
policía que participaron en el operativo". Especifican señalando que "la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) no ha 
consignado a los perpetradores de tales actos criminales". 

Finalizan  recordando  las recomendaciones que sobre  el  caso han emitido organismos 
como  "el  Comité  contra  la  Tortura  (CAT)  y  el  Comité  sobre  la  Eliminación  de  la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como los comunicados enviados por Usted 

directamente al gobierno mexicano" y cuestionan a la relatora sobre si tiene contemplada 
una visita a México en el corto plazo para conocer de primera mano estos hechos.

Anuncia García Luna privatización de prisiones
• La decisión anunciada en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

El día de ayer en el contexto de distintos encuentros relacionados con el tema de seguridad 
pública Genaro García Luna amplió la información ofrecida el 30 de marzo, cuando señaló que 
se  construirían  nuevos penales federales.  la  novedad es que el  secretario  de seguridad 
pública señaló que los penales se construirán vía concesión a la iniciativa privada. Agregó que 
el plan es que para 2012 se cuente en total con 22 penales federales. 

Número 225
Nueva época

Mie 03/jun/09

El Sistema integral de información en derechos humanos es un espacio de trabajo del Centro Prodh que aporta 
insumos informativos para impulsar una perspectiva transversal de derechos humanos en la sociedad.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque mientras organismos civiles de DH debemos de 
buscar los medios para poder denunciar en los foros a nuestro alcance la impunidad prevaleciente en 
casos como Atenco, donde tanto la comunidad en general, como las mujeres en específico han visto 

negado su derecho a la justicia a más de 3 años de los terribles acontecimientos de mayo de 2006, el gobierno federal parece no ver las tendencias mundiales  
de estatización de bancos e industrias y decide concesionar 12 penales federales. ¿Estarán planeando de una vez el rescate penitenciario?

Movilización social
● Lanzan candidatura 

independiente virtual para 
concentrar votos anulados: 
Esperanza Marchita. 

● Nombran   a militar como 
jefe de la SSP de Cancún.

Internacional
● Movimiento civil hondureño 

rechaza prohibición a 
manifestaciones durante 
cumbre de la OEA.

● Excomandante militar latino en 
Irak pide se establezca Comisión 
de la verdad para abusos en 
prisiones iraquíes.

Diversidad
● Pareja   de pingüinos del

mismo sexo adoptan cría.

La recopilación diaria del Sistema de Información Diaria 
en Derechos Humanos es una publicación electrónica 
diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis 
del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro 
Juárez”, distribuida entre sus suscriptores de manera 
gratuita y como una forma de fomentar perspectivas 
de derechos humanos en la información cotidiana.

Todas las informaciones son responsabilidad 
de la fuente original, misma que además detenta 
los derechos de sus materiales. Esta recopilación 

registra diversos materiales y los comparte con sus 
suscriptores a fin de realizar de manera efectiva el 

derecho a la información garantizado en el artículo 6º 
constitucional, 13º de la Declaración Americana 
de Derechos Humanos y 19º de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos

Para hacernos llegar sus comentarios, 
suscripciones o sugerencias favor de escribir 

a analisis@centroprodh.org.mx

Cimac Noticias
Desaparición de Comisión para
Juárez puede dejar impunidad

Centro Independiente de Noticias
Anuncian medidas legales contra 
integrante de radio     comunitaria  

Rebelión
Los culpables de la gripe porcina

Cencos
Radio Ñomndaa, La palabra del agua

ALAI
Argentina debate nueva ley de comunicación  

Adital
Cheney: La única alternativa a Guantánamo 
es matar a los sospechosos de terrorismo  

Oaxaca Libre 
Convocan al 1er encuentro serrano “la 
tierra comunal y sus recursos naturales: 
agua, bosques y minas”

APIA virtual
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
convoca a marcha para el 4 de junio   

El Universal
Gobernadores piden respeto a Calderón

La Jornada
García Luna: se construirán

12 penales con apoyo privado

Reforma
Continúan revisiones a policías en NL

Proceso
Captura Ejército a 46 agentes

de Tránsito en Veracruz por secuestro

Milenio
Motivaron a reclutas de La Familia con 

sesiones de Miguel Ángel Cornejo

Crónica 
UNICEF revela que 223 millones de niños en 
el mundo sufrieron de abuso sexual en 2008  

Notiver
Militares desarman y detienen a 2 policías en Xalapa  

El Porvenir / Monterrey
Liberan a jefes policiacos

 detenidos por militares

El Sur de Acapulco
Detiene Ejército a siete policías de Zihuatanejo  

El 3 de junio es el 154º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   211 días   para finalizar el año.  

1621: Los Países Bajos fundan la Compañía
de las Indias Occidentales.

1962: Primer gol olímpico en un mundial (Chile 62). 
Lo anota el colombiano Marcos Coll.
1966: Revolución cultural en China.

1980: Incidente del Chip Defectuoso: un fallo 
técnico dispara una importante alerta de guerra 

termonuclear en los Estados Unidos. 

 Nacen
1911: Paulette Goddard, actriz estadounidense.

1926: Allen Ginsberg, poeta estadounidense.
1986: Rafael Nadal, tenista español.

Mueren
1548: Juan de Zumárraga, franciscano

español, primer arzobispo de México.
1924: Franz Kafka, escritor checo.
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