
"El sistema de justicia militar de ningún
 modo ha pretendido escapar de la magna 

norma jurídica. No es escudo protector
de individuos o camarillas para convertirlos 
en inimputables, es una instancia jurídica 

que permite garantizar la estricta disciplina, 
fundamento insustituible para el buen 

funcionamiento de las fuerzas armadas"

Guillermo Galván

Secretario de defensa

Policías federales y equipo antibombas participan
en una filmación de Televisa en el Monumento a la 
revolución el pasado miércoles / Imagen: Sididh 

16 y 17 de mayo de 2009

2º Foro nacional
¡Por la vida, defendamos

 a nuestra madre tierra!
 Tras el desalojo en Ocotlán, Oaxaca.

Para más información clic aquí.

Fuero militar vigente; no protege 
"individuos o camarillas: Sedena

• Calderón anuncia que el Estado garantizará educación hasta nivel
superior a los hijos de los soldados en escuelas públicas o privadas.

•  Llamaal Congreso a aprobar pronto reformas a Ley de Seguridad Nacional.
El día de ayer hubo una intensa movilización pública en Ciudad Juárez debido a la 
visita que Felipe Calderón realizó a las tropas que forman parte de la Operación 
Conjunta  Chihuahua.  En  su  discurso,  calderón  consideró  que  “en  Ciudad  Juárez 
derrotaremos  al  crimen  organizado,  porque  nuestras  Fuerzas  Armadas  no  se 
arredrarán ni desistirán jamás”. De la misma manera realizó diversos posicionamientos 
sobre temáticas polémicas en materia de DH. De la misma manera, el Secretario de la 
Defensa hizo una defensa del fuero militar. 

En su  intervención,  Guillermo Galvan se dijo guiado por su Comandante Supremo 
(Calderón) "bajo sólidos principios de respeto a los preceptos constitucionales y a los 
derechos humanos". De la misma manera se refirió al fuero de guerra como "apéndice 
universal de justicia" y también consideró que "es una instancia jurídica que permite 
garantizar la estricta disciplina, fundamento insustituible para el buen funcionamiento 
de las Fuerzas Armadas". En una referencia indirecta a las recientes acciones que el 
Estado  ha  emprendido  en  contra  de  familiares  de  narcotraficantes,  señaló  a  los 
soldados "les reafirmo que nos mantenemos al pendiente de sus hogares y familias 
para que nada, ni nadie altere ese entorno". Hoy diversos medios refieren la aparición 

de mantas en varios estados del país relacionadas con este tema. 

Por su parte Felipe Calderón  llamó al Congreso a aprobar las  reformas a diversos 
ordenamientos, especialmente la Ley de Seguridad Nacional, recientemente enviadas 
al Congreso. De la misma forma informó a los soldados que garantizará "mediante una 
beca completa, los estudios universitarios y de bachillerato  de todas las hijas y de 
todos los  hijos de los soldados de México,  en la carrera y  en la universidad que 
decidan, sea pública o privada" .

"Castigan" a marinos 
que violaron DH

• Informa la Armada que aplicó las 
"máximas medidas": 8 días de arresto.
La  Jornada  consigna hoy  información 
según  la  cual  la  Semar  habría  castigado 
con 8 días de arresto al oficial involucrado 
en la reciente  recomendación emitida por 
la CNDH por abusos contra migrantes.

Investiga CNDH nueva 
desaparición por militares
• Los hechos en Coahuila; en Morelos 

piden cese de abusos militares.
Familiares de Isaías Uribe lo buscan a él  y a 
Juan  Pablo  Alvarado  quienes,  según la 

denuncia, fueron desaparecidos por militares el 
5  de  abril.  Medios  locales  informaron  que la 

CNDH investiga. Sedena niega los hechos.  

Número 213
Nueva época

Vie 15/may/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  azul porque  el  gobierno  federal  se  sostiene  en  un  discurso 
contradictorio y grandilocuente en cuanto a su política de militarizar la seguridad pública. Grave por el  
sólo hecho de la gran cantidad de muertes relacionadas con el tema, la situación parece grave 

porque Calderón demuestra su estrategia de garantizar derechos de manera chantajista y sesgada. El anuncio de las becas a hijos de soldados recuerdan a la  
atención universal en el caso de la influenza, que vincula los derechos al número de muertos y no a la plenitud de la vida. Lamentable distorsión.

Movilización social
● Convocan   a foro sobre 

minería en Ocotlán para
este fin de semana. 

● Preparan   la IV Cumbre 
Continental Indígena
en Puno, Perú.

● Pronunciamiento   
de la precumbre 
indígena mexicana. 

Seguridad pública
● Con marcha exigen a PGR 

investigar secuestro de 
exlider perredista en Petatlán.

● En León joven víctima de 
violación y amenazada por
el MP vive impunidad.

Organismos DH
● CDHDF prepara recomendación 

por uso desproporcionado de 
la fuerza contra internas de 
reclusorios capitalinos.
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Cimac Noticias
Exigen a Gobernación declare
Alerta de Género en Guanajuato

Centro Independiente de Noticias
Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo 
del EZLN, se declara     inocente  

Rebelión
¿Dirigió el nuevo máximo general
de EE.UU. en Afganistán la sección
de asesinatos de Cheney?

Democracy Now
Zar antidrogas pide que se ponga fin
a la “guerra contra las drogas”

ADITAL
Declaración de países latinoamericanos 
denuncia crímenes ambientales

Oaxaca Libre
San José del Progreso: la lucha por la 
autodeterminación de los pueblos 

Revolucionemos Oaxaca 
Ñuu Nkaa Radio: la voz al servicio de 150 
comunidades de Putla de Guerrero

APIA virtual
Comunicados  :  Asamblea contra la represión      

El Universal
Boy Scouts contra terroristas

La Jornada
Se prevé abstencionismo de 65 a 69%

Reforma
4% de usuarios de celulares se registró 

en un mes en la base de Segob

Proceso
Narcomantas en 14 estados; acusan a 

García Luna de proteger a capos de la droga  

Milenio
La oposición exige un Cisen autónomo

Crónica 
Fidel Castro acusa a México y EU de 

“exportadores mundiales de influenza”

AM / León
Quitan 3 ‘narcomantas’

Tabasco Hoy
Otra narco masacre en Tabasco 

El Sur de Acapulco
 Dice la PIM que detuvo a dos integrantes 
del ERPI en Ajuchitlán que extorsionaban 

a un farmacéutico  

El 15 de mayo es el 135º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   230 días   para finalizar el año.  

1867: Caída del Sitio de Querétaro 
y fin del Segundo Imperio Mexicano.

1879: Se inaugura en París un Congreso para 
discutir si el canal interoceánico proyectado estaría 
en el istmo de Panamá o el territorio de Nicaragua.

1931: En México se inaugura el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez.

 Nacen
1859: Pierre Curie, físico francés.

1891: Mijaíl Bulgakov,
novelista y dramaturgo ruso.

Mueren
1886: Muere Emily Dickinson, poetisa de EU.

1999: Gutierre Tibón filólogo, antropólogo e 
historiador italiano residente en México.

              Directorio Sididh               Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 
Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

Coordinador del Área de Comunicación y Análisis
José Rosario Marroquín SJ

Sistema Integral de Información en Derechos Humanos
Quetzalcoatl g. Fontanot

http://revolucionemosoaxaca.org/informacion-externa/13-05-09.-convocan-a-2o-foro-nacional-contra-las-mineras-en-ocotlan.html
mailto:analisis@centroprodh.org.mx
http://www.jornada.unam.mx/2009/05/15/index.php?section=estados&article=036n2est
http://www.jornada.unam.mx/2009/05/15/index.php?section=estados&article=036n2est
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=326949
http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=174083
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=432492
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=432492
http://www.reforma.com/negocios/Articulo/499/996214/
http://www.reforma.com/negocios/Articulo/499/996214/
http://impreso.milenio.com/node/8575798
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=68769
http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=68769
http://www.jornada.unam.mx/2009/05/15/index.php?section=politica&article=016n3pol
http://www.eluniversal.com.mx/primera/32983.html
http://cencos.org/es/node/20772/
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38702
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38702
http://www.democracynow.org/es/2009/5/14/titulares#8
http://www.democracynow.org/es/2009/5/14/titulares#8
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=85395
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=85368
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=85368
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=85368
http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2300:san-jose-del-progreso-la-lucha-por-la-autodeterminacion-de-los-pueblos-&catid=16&Itemid=5
http://oaxacalibre.net/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2300:san-jose-del-progreso-la-lucha-por-la-autodeterminacion-de-los-pueblos-&catid=16&Itemid=5
http://cinoticias.com/2009/05/14/cdhdf-alista-recomendacion-por-represion-a-internas/
http://cinoticias.com/2009/05/14/miguel-vazquez-moreno-base-de-apoyo-del-ezln-se-declara-inocente/
http://cinoticias.com/2009/05/14/miguel-vazquez-moreno-base-de-apoyo-del-ezln-se-declara-inocente/
http://www.apiavirtual.com/2009/05/14/asamblea-contra-la-represion/
http://www.apiavirtual.com/2008/05/05/debate-el-consumo-economia-cultura-y-sociedad/
http://www.apiavirtual.com/category/comunicados/
http://revolucionemosoaxaca.org/nota/nuu-nkaa-radio-la-voz-al-servicio-de-150-comunidades-de-putla-de-guerrero.html
http://revolucionemosoaxaca.org/nota/nuu-nkaa-radio-la-voz-al-servicio-de-150-comunidades-de-putla-de-guerrero.html
http://www.cimacnoticias.com/site/09051405-Exigen-a-Gobernacio.37718.0.html
http://www.cimacnoticias.com/site/09051405-Exigen-a-Gobernacio.37718.0.html
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=37676
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=37676
http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=37676


1) Exigen juristas a Calderón parar atropellos del Ejército en Morelos  
Fragmento: Cateos y detenciones ilegales, agresiones e insultos; suman 15 casos denunciados este año. Activista recomienda a los
militares hacer "un poco" de trabajo de inteligencia antes de actuar. Ni la PGR ni la Procuraduría de Justicia estatal están interesadas en
aclarar los atropellos, dice.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/15/index.php?section=estados&article=035n1est 
Notas relacionadas:
Acelerar recomposición de policías, plantea Calderón
Galván defiende fuero de guerra

Castigan a marinos que abusaron de indocumentados

2) Plantea EU finalizar guerra contra drogas  
Fragmento: El nuevo zar antidrogas de la administración de Barack Obama, dijo que quiere desaparecer la idea de que Estados Unidos
está en una “guerra contra las drogas”.  Se trata,  explicó a The Washington Post,  de una posición que subrayaría un cambio que
favorece el tratamiento sobre el encarcelamiento al intentar reducir el uso de drogas ilícitas.
Fuente: AM / http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=326922 
Notas relacionadas:
Cámara aprueba fondos para Iniciativa Mérida
OTRA NARCO MASACRE EN TABASCO 
Congelado  , el blindaje a labores de inteligencia   

Vuelve la violencia: 34 ejecutados 
Aparecen 54   narcomantas  ; exigen   respeto   a Calderón  

1) Planea Schwarzenegger deportar a 19 mil presos indocumentados  
Fragmento: El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, planea entregar para deportación hasta 19 mil indocumentados que
se encuentran en cárceles de ese estado, para balancear un déficit de hasta 21 mil millones de dólares.
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=d245fcadd0a4cb1f3b4b300036f233b8 
Notas relacionadas:
Recesión, epidemia, desempleo y migración

2) La ACE es una alianza política, no académica, afirma docente  
Fragmento: A un año de la firma del acuerdo, nada que festejar: maestros. No crean nuevas plazas, sólo se les retiran a unos para
asignarlas a otros.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/15/index.php?section=sociedad&article=045n1soc 
Notas relacionadas:
Profesores de colegios particulares, sin ningún tipo de prestaciones En huelga de hambre, tres investigadores del Colpos

1) Se ha iniciado la recuperación del sector porcícola: Cárdenas  
Fragmento: Para impulsar el consumo, se canalizará carne de puerco a Ejército, Marina, Pemex y cárceles. Sus productos no están
contaminados por la influenza A/H1N1 y pueden comerse con total seguridad. Se lleva a cabo otra degustación de carnitas y chicharrón,
esta vez en la STPS.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/15/index.php?section=politica&article=003n1pol 
Notas relacionadas:
Caerá 10% la producción de azúcar en el ciclo 2008-2009

2) Organizaciones piden más compromisos de los gobiernos sobre el medio ambiente  
Fragmento: La Conferencia Regional de Cambio Climático "Rumbo a la Construcción de Alternativas para la Justicia Climática" divulgó,
este mes, una declaración referente a las condiciones climáticas a las que cuatro países de América Central están sometidos.  
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38702 
Notas relacionadas:
Hacia la Construcción de Alternativas en la Justicia Climática Extingue estiaje laguna La Sabanilla 
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1) Exigen a Gobernación declare Alerta de Género en Guanajuato  
Fragmento: CIMAC |  México,  DF.-  La Red de Investigadoras por  la  Vida  y  la  Libertad  de  las Mujeres  exigió  a  la  Secretaría  de
Gobernación (Segob) declare la Alerta de Violencia de Género en Guanajuato, ante la pérdida de derechos humanos en el ámbito de la
salud reproductiva de las mexicanas, como ocurre también en otros once estados del país,  debido a cambios en las Constituciones
locales, promovidos por legisladores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09051405-Exigen-a-Gobernacio.37718.0.html 
Notas relacionadas:
Leyes contra ILE, aberración jurídica y venganza: Fray Julián Cruzalta

2) Democracias serán más débiles si no garantizan DH de mujeres  
Fragmento: Las democracias alrededor del mundo están amenazadas por la crisis  financiera y los conflictos militares y se van a
debilitar aún más, a menos de que se garanticen los derechos de las mujeres. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09051409-Democracias-seran-m.37722.0.html 
Notas relacionadas:
Aprueban Día Estatal contra la homofobia en Quintana Roo
Los males de “pobres” no son negocio

Persiste discriminación a no heterosexuales, coinciden CNDH, Censida y 
Conapred

1) Otorgan medidas cautelares a periodista de La Jornada  
Fragmento: A Carlos Martínez García, periodista del diario de circulación nacional La Jornada le fueron otorgadas medidas cautelares
luego de recibir una amenaza la noche del pasado 30 de abril en la ciudad de México (capital) por citar una dirección electrónica en dos
de sus artículos.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/14/otorgan-medidas-cautelares-a-periodista-de-la-jornada/ 
Notas relacionadas:
Reclaman periodistas de Chihuahua a Calderón falta de protección ante el narco

2) Ñuu Nkaa Radio: la voz al servicio de 150 comunidades de Putla de Guerrero  
Fragmento: En medio de una densa neblina que acompaña la mayor parte del año a Putla de Guerrero, Oaxaca, se escucha la voz de
profesores, pero no proviene de ninguna escuela, sino de una radio: Ñuu Nkaa (tierra de humo en lengua mixteca), la cual trasmite a
cerca de 150 comunidades mixtecas y costeñas de Oaxaca.
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/nota/nuu-nkaa-radio-la-voz-al-servicio-de-150-comunidades-de-putla-de-

guerrero.html 
Notas relacionadas:
Sin facultades el IFE para regular videos en internet

1) Movilización en Córdoba reclama cárcel común a genocidas argentinos  
Fragmento: Organismos de derechos humanos se movilizan en la ciudad argentina de Córdoba en reclamo de justicia. Exigen que
represores de la última Dictadura Militar no sean beneficiados con prisión domiciliaria.
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=15023 
Notas relacionadas:
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia fue suspendido     Lanzan un portal con memorias de la lucha contra la dictadura

1) El hombre es el enemigo de los libros y no Internet (Umberto Eco)  
Fragmento: El escritor italiano Umberto Eco, uno de los intelectuales europeos de mayor prestigio, afirma que el principal enemigo de
los libros no es Internet, sino el ser humano, que los censura y confina a bibliotecas inaccesibles.
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=85377 
Notas relacionadas:
Cuba avanza en la migración al software libre
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	El día de hoy tenemos alerta azul porque el gobierno federal se sostiene en un discurso contradictorio y grandilocuente en cuanto a su política de militarizar la seguridad pública. Grave por el sólo hecho de la gran cantidad de muertes relacionadas con el tema, la situación parece grave porque Calderón demuestra su estrategia de garantizar derechos de manera chantajista y sesgada. El anuncio de las becas a hijos de soldados recuerdan a la atención universal en el caso de la influenza vincula los derechos al número de muertos y no a la plenitud de la vida. Lamentable distorsión.
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