
Señalan en Foro tendencia preocupante 
a privilegiar cooperación militar México-EU

•  El  mensaje  que  envía  EU  con  las 
recientes aprobaciones de fondos es de 
aval a las políticas de seguridad pública 
federal a pesar de violaciones a DH.
•  Los  condicionamientos  de  Derechos 
Humanos  incluidos el año pasado fueron 
incumplidos y no se han renovado. 

 Sididh, 19 de mayo de 2009 (Con información del Área internacional del Centro Prodh).- El día de 
ayer se llevó a cabo en el auditorio del Centro Prodh el foro “Cooperación Militar, Proceso 
Democrático  y  Derechos  Humanos”  que  contó  con  la  participación  de  numerosos 
asistentes, así como de diversos organismos civiles y especialistas quienes plantearon 
que los actuales modelos de cooperación militar entre México y EU resultan preocupantes 
para la vigencia de los DH en nuestro país. 

Dentro de la información que se proporcionó en las ponencias destacó el hecho de que 
actualmente México ocupa el segundo lugar en el hemisferio en ayuda militar y policiaca 
de EU. Luis Arriaga, director del Centro Prodh, destacó que esta ayuda a las fuerzas de 
seguridad mexicanas se da en un contexto marcado por el incremento en violaciones de 
derechos humanos cometidas por militares y por la impunidad que rige en tales casos 
debido a la aplicación ilegal del fuero militar. Por otra parte se estableció la creciente 
tendencia a que estos programas de ayuda en materia de seguridad no contemplen la 
participación del Poder Legislativo mexicano, y mucho menos la participación ciudadana.

Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas, afirmó que en la actualidad las 
políticas exteriores de EU van dirigidas a extender o ampliar el “perímetro” de seguridad 
de EU. De la misma manera se concluyó que los condicionamientos de DH aprobados el 
año pasado por la Cámara de Representantes permanecen incumplidos.  Los ponentes 
consideraron  una  señal  alarmante,  la  iniciativa  aprobada  recientemente  en  EU  que 
destinaría unos $470 millones a México en materia de seguridad, en la cual no existen 
condicionamientos de DH.   De la  misma manera se señaló  que algunos fondos que 
anteriormente eran administrados por el Departamento de Estado, ahora están siendo 
asignados vía el Departamento de Defensa.

Finalmente el General Francisco Gallardo señaló que lo que se necesita es un cambio en 
las relaciones civil-militares para que el Ejército mexicano quede bajo el control de las 
autoridades civiles y revertir la actual situación de falta de transparencia y rendición de 
cuentas. Margarita Castilla de Fundar, compartió su preocupación por el reciente paquete 
de reformas en materia de seguridad presentados por Felipe Calderón y Abel Barrera, 
director del Tlachinollan, realizó una crónica de las experiencias de abusos militares que 
ha documentado ese Centro de DH. Los materiales y conclusiones de este foro podrán ser 
consultados próximamente en la página web del Centro Prodh y a través del Sididh. 
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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.

Como parte de una política de seguridad 
nacional este gobierno se ha dado 

a la tarea de fortalecer, en estricto apego 
al marco legal, sus capacidades de 

inteligencia para poder actuar en contra
 de riesgos y amenazas para el Estado.

(...)
"No existe política alguna de hostigamiento

a ninguna organización o luchador 
social. Hay un compromiso indeclinable 
en defensa de los derechos humanos 

y de las libertades civiles"
Gerónimo Gutiérrez

Subsecretario de Gobernación

Francisco Gallardo, Luis Arriaga y Laura Carlsen, 
ponentes en el foro realizado ayer en el Centro Prodh.

Motín en Reclusorio Sur 
sofocado violentamente

• Es el 5º motín en las últimas 3 semanas
  a raíz de medidas por brote de influenza.
El día de ayer se registró un motín  en el 
reclusorio Sur de la Ciudad de México. Se 
trata del 5º evento similar ocurrido en las 
últimas 3 semanas a raíz de las medidas 
declaradas por el brote de A/H1N1 que 
incluyen restricción de vistas familiares. 
Aunque las autoridades afirmaron que no 
hubo heridos la CDHDF dijo que el saldo fue 
de 18 reos heridos. Esta instancia investiga los 
excesos como ser desnudados en el patio a 
pesar de las bajas temperaturas imperantes. 
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque las conclusiones a las que llegaron 
distintos miembros de la sociedad civil en el Foro sobre cooperación militar México-EU 
son realmente preocupantes para la vigencia de los derechos humanos en nuestro 

país,  pero  al  mismo  tiempo  nos  hablan  de  las  tendencias  que  el  gobierno  estadounidense  está  perfilando  en  su  relación  con 
Latinoamérica. La prevalecencia de la cooperación militar es un signo de que no vienen tiempos de paz.

Movilización social
● Instalan   comité de apoyo a 

obreros de Cananea en Huelga. 
● Anuncian actividades   por

2º aniversario de desaparición 
de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

Seguridad pública
● Denuncian abuso de autoridades   

en Teopisca, Chiapas.

Medios 
● Publican   el número 81

de la revista Cortamortaja.
● Unesco condena asesinato de 

periodista mexicano. 
● El portal Kaos en la red

sufrió hackeo de su página.

Organismos internacionales
● OMCT emite acción urgente 

sobre el caso del campesino 
Javier Torres en Guerrero.

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
Chihuahua: pedirán 60 años de cárcel 
para secuestrador y feminicida

Desde Abajo / Hidalgo
Activistas transgenéricas logran 
disminuir índices de homofobia y 
transfobia en Pachuca

Rebelión
Campaña por la libertad de los presos políticos  

Red Voltaire
Guerras mayores y más sanguinarias 
equivalen a justicia y paz

CIN / Contralínea
Más prerrogativas militares

Adital
Actividades llaman atención sobre casos 
de desapariciones forzadas en el país

Revolucionemos Oaxaca 
Las desapariciones forzadas de 
integrantes del EPR, “encubiertas por 
dependencias del gobierno mexicano”

APIA virtual
Jacobo Silva y Gloria Arenas presentan 
inconformidad y llaman a que resuelva la SCJN  

El Universal
En Morelos, indiferencia oficial ante corrupción  

La Jornada
Destacan importancia de que militares 

protejan su identidad en los   operativos  

Reforma
Accedía narco a frecuencia federal

Proceso
Dejan narcomensaje para titular de la 

Sedena junto a decapitados

Milenio
Sin heridos: GDF; fueron 18, informa la CDHDF

Nuevo intento de motín en un penal capitalino     

Crónica 
Gases, perros y el Grupo Tiburón 

controlan motín en el Reclusur

Público / Guadalajara
Empresas de seguridad usan tácticas militares  

El Porvenir / Monterrey
''Blinda'' ejército delegación de la PGR

Cambio de Michoacán
Hospitales, sin condiciones para

recibir casos graves por influenza

El 20 de mayo es el 140º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   225 días   para finalizar el año.  

1520: Los invasores españoles al mando de Pedro 
de Alvarado cometen la matanza de Tóxcatl en el 

Templo mayor por creer que era una trampa. 
1875: Se crea la Oficina Internacional de Pesos y Medidas.

1910: Estados Unidos invade Nicaragua.
1956: EU lanza en el atolón Bikini la primera 

bomba atómica de fusión termonuclear.

 Nacen
1799: Honorato de Balzac, novelista francés.

1806: John Stuart Mill, filósofo británico.

Mueren
1506: Cristóbal Colón, navegante italiano.

1834: Marqués de Lafayette.
2005: Paul Ricoeur, filósofo francés.
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1) Actividades denuncian desapariciones forzadas en México  
Fragmento: El próximo día 25 de mayo, los activistas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez cumplirán dos años de
estar desaparecidos por motivos políticos. Para llamar la atención de la sociedad de todo el mundo y exigir iniciativas por parte de las
autoridades, el Comité de Familiares de Desaparecidos "Hasta Encontrarlos" estará promoviendo, entre el 23 y el 25 de mayo, en
México, diversas actividades político-culturales incluyendo este asunto. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38789 
Notas relacionadas:
México: presunta desviación de investigación en caso de antigua víctima de 
tortura, temor por seguridad e integridad     personal  
Las desapariciones forzadas de integrantes del EPR han sido “encubiertas por 
dependencias del gobierno mexicano”

Jacobo Silva y Gloria Arenas presentan inconformidad y llaman a que resuelva 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación     (SCJN)  

2) Chihuahua: pedirán 60 años de cárcel para secuestrador y feminicida  
Fragmento: José Raymundo Quezada Sandoval es culpable del feminicidio de Paulina Elizabeth Luján Morales, dictaminó anoche el
Tribunal de Juicio Oral que realizó el proceso penal.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09051902-Chihuahua-pediran.37755.0.html 
Notas relacionadas:
Aun con ley, en Guatemala feminicidio se volvió epidemia

3) Más prerrogativas Militares  
Fragmento: La iniciativa  que reforma la Ley de Seguridad Nacional que presentó  el  presidente Felipe Calderón al  Senado de la
República, de ser aprobada, sería un paso atrás en el proceso democrático, reduciría las facultades del Congreso, aumentaría las
prerrogativas militares y alejaría definitivamente el país del diseño de un sistema de seguridad nacional en el que las misiones militares
estén claramente orientadas a la defensa exterior, mientras las policiales a la protección de la seguridad pública.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/19/mas-prerrogativas-militares/ 
Notas relacionadas:
Instalan   narcoinvernadero   en predio asegurado por el Ejército  

4) Empresas de seguridad usan tácticas militares  
Fragmento: Documenta la ONU que dos firmas violan derechos humanos en sus operaciones. SY Coleman vigila inmuebles de Pemex
y Global Risk adiestró a policías para torturar.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8578369 
Notas relacionadas:
La aparición del grupo, producto de la corrupción Estados, omisos en el combate al hampa

5) En Morelos, indiferencia oficial ante corrupción  
Fragmento: Dos administraciones registran infiltración del narco en policías
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/33011.html 
Notas relacionadas:
Presunto operador de los Beltrán en NL, en la PGR Arraigan a 46 por fuga de reos en Cieneguillas

1) Con una misa frente a Grupo México exigen justicia por mineros caídos  
Fragmento: Denuncian familiares intención de vender planta de Pasta de Conchos.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/20/index.php?section=sociedad&article=045n2soc 
Notas relacionadas:
Desecha la justicia federal petición de mineros de que les descongelen cuentas

2) BM confía que mercados financieros hayan tocado fondo  
Fragmento: La  situación  económica  global  sigue  empeorando,  pero  el  ritmo  del  declive  debería  comenzar  a  moderarse,  dijo  el
presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/05/20/bm-confia-que-mercados-financieros-ya-hayan-tocado-fondo 
Notas relacionadas:
Comercio mundial mantiene declive en marzo
Economía japonesa registra contracción récord

Admite Carstens boquete de 300 mil mdp por la crisis
Lo peor de la crisis en EU ya pasó: Bank of America
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1) Cambio climático propicia aumento de enfermedades  
Fragmento: La variación climática global ha provocado que haya cambios en la propagación, frecuencia y resistencia de diversas
enfermedades como el dengue, paludismo, el mal de Chagas o la leishmaniasis, y otras como las respiratorias agudas, diarréicas y el
cáncer de piel.
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/estados/71867.html 
Notas relacionadas:
Lluvias ayudan a sofocar incendios en Quintana Roo
Campesinos exigen cierre de varias hidroeléctricas 

Carretoneros se enfrentan a policías en Juchitán

2) Planea Monsanto iniciar la siembra experimental de maíz transgénico en septiembre u octubre  
Fragmento: Lo hará en terrenos de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas;  quiere también en Chihuahua y La Laguna. Se hará "con las
tecnologías más avanzadas", eliminando "cualquier situación de riesgo".
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/20/index.php?section=sociedad&article=046n1soc 
Notas relacionadas:
Presa del Sistema Cutzamala suspende envío de agua a DF

1) Un tercio de las mujeres del mundo vive en viviendas inadecuadas  
Fragmento: El acceso a una vivienda adecuada es un derecho fundamental del ser humano garantizado por varios acuerdos y tratados
internacionales. Sin embargo, en muchos países ese derecho todavía no es totalmente respetado. La situación se vuelve peor cuando
las mujeres son las líderes de la casa. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38781 

2) Reformas contra ILE: inconstitucionales, absurdas y electoreras  
Fragmento: Inconstitucionales, absurdas y con fines electorales son las reformas realizadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las constituciones de doce entidades de la República, aprobadas “al vapor” y sin discusión
previa, con el argumento de “proteger la vida desde la concepción”.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09051907-Reformas-contra-ILE.37768.0.html 
Notas relacionadas:
Iniciativas del PAN, contra la ciencia y la salud pública: AMC
Activistas logran disminuir homofobia y transfobia en Pachuca
464 crímenes de odio por homofobia en México: CCCCOH

Amor para sobrevivir a la adversidad: Grupo de padres por la diversidad en 
Yucatán

1) Comunicado sobre el ataque sufrido en Kaosenlared  
Fragmento: Kaosenlared, como comunicamos el sábado 15 de mayo, fue atacada. El ataque fascista, que consistió en eliminar y
manipular noticias se inició la tarde del 15 de mayo y la madrugada y mañana del día 16 de mayo. La bandera española, vivas a Franco
y a Hitler y amenazas e insultos, se podían ver en la mañana del sábado en la portada de la página.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/05/19/comunicado-sobre-el-ataque-sufrido-en-kaosenlared/ 
Notas relacionadas:
Campañas políticas y producción de la noticia en México

1) España es condenada por no cumplir ley sobre tráfico de personas  
Fragmento: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) condenó, el último jueves (14), al gobierno español por no aplicar la
norma de ayuda a inmigrantes víctimas de tráfico de personas para fines sexuales. El plazo estipulado para los cambios en la ley venció
el 6 de agosto de 2006. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=38780 
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Notas relacionadas:
Pueblos indígenas amazónicos aceptan diálogo pero mantienen huelga

1) Un torrente espontáneo de aplausos y flores arropó a Mario Benedetti  
Fragmento: Los restos del poeta reposan, junto a los de su esposa Luz, en el Cementerio del Buceo. Decenas de niños acompañaron
el cortejo fúnebre con rosas y claveles. Desde Los Ángeles, Elena Poniatowska subrayó "la impresionante influencia del escritor en la
juventud".
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/05/20/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
Notas relacionadas:
Sólo la poesía y la lucha política pueden librar al país de la sordidez, dice Jesusa

Selección editorial
Jorge Fernández Menéndez / Monreal, narcotráfico, 11 años / AM
Miguel Ángel Granados Chapa / Crisis zacatecana / AM
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque las conclusiones a las que llegaron distintos miembros de la sociedad civil en el Foro sobre cooperación militar México-EU son realmente preocupantes para la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, pero al mismo tiempo nos hablan de las tendencias que el gobierno estadounidense está perfilando en su relación con Latinoamérica. La prevalecencia de la cooperación militar es un signo de que no vienen tiempos de paz.
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