
28 de mayo de 2004: 5 años de impunidad 
• “Globalifóbicos pretendían incendiar a Guadalajara” reitera FRA en reciente entrevista.
• Coordinadora 28 de mayo exige castigo a responsables policiacos y políticos del operativo

A 5 años de los disturbios y los generalizados abusos policiacos ocurridos 
la tarde y noche del  28 de mayo de 2004 en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, la impunidad protege a los responsables políticos y  policiales de 
un  operativo  en  el  que  fueron  detenidas  arbitrariamente  cerca  de  200 
personas a quienes la CNDH ha reconocido al menos 118 violaciones a 
sus DH. En el informe del Ombudsman se reconoce que el operativo “tuvo 
como  constante  no  solo  el  exceso  en  el  uso  de  la  fuerza  pública”, 
incluyendo,  entre  otros,  “retenciones  ilegales,  incomunicaciones,  tratos 
crueles y degradantes y torturas” (...) “sino más aún en la violación a los 
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la integridad física, a la 

legalidad y a la seguridad jurídica”. La impunidad no es cosa del pasado.

Sin  embargo  para  el  exgobernador  Ramírez  Acuña las medidas  que tomó 
estuvieron  “avaladas por nuestra Carta Magna, incluido el capítulo referido”, 
mismo que lamentablemente el periodista no refiere en la nota.  Por su parte 
tanto la CEDHJ, como el gobierno estatal y la CNDH han pasado dos años en 
una  guerra  de  declaraciones  sobre  si  se  investigan  o  no  los  hechos.  Sin 
embargo  hasta  ahora  los  principales  responsables  han prosperado  en  sus 
puestos y hoy el ex gobernador pretende coordinar la bancada panista en San 
Lázaro. Hoy uno de los jefes policiales, Luis Carlos Nájera, pretende dotar a los 
policías preventivos de Jalisco con granadas de Fragmentación.  

Actores civiles como el CDH Coordinadora 28 de mayo aprovechan la coyuntura para exigir un pronunciamiento 
público del gobernador Emilio González de que investigará los hechos. También informan que los procesos de más 
de 20 de los jóvenes detenidos permanecen abiertos. Mientras tanto a pesar de que informes elaborados por 
instancias internacionales también han documentado los hechos, el Estado mexicano omitió de su informe al 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU este caso junto con los de Atenco y Oaxaca. 

México debe comprometerse ante el EPU
a resolver crimenes del pasado: víctimas

• En conferencia de prensa familiares exigen al gobierno informe postura al respecto ante el EPU.
El día de ayer en conferencia de prensa víctimas, organizaciones de familiares y de 
derechos humanos, exigieron al Estado mexicano informe públicamente su postura 
ante la  recomendación del  Examen Periódico Universal  del  Consejo  de Derechos 
Humanos  (CoDH)  de la  ONU que  le  exige  “restablecer  la  Fiscalía  Especial  para 
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar, para enviar una 
clara señal en la lucha contra la impunidad”. El 11 de junio México deberá informar al 
CoDH sobre las 8 recomendaciones que reservó durante febrero en Ginebra. 

...”en la Cumbre de Jefes de 
Estados y Gobierno América 
Latina Unión Europea nadie 

podía bajar la guardia 
pues los llamados 

globalifóbicos cuyos 
dirigentes se hospedaban 
en hoteles de 5 estrellas 

amenazaban con incendiar
a nuestra Perla Tapatía”...

Francisco Ramírez Acuña
Exgobernador de jalisco

Guadalajara, Jalisco

Marcha conmemorativa
por el 28 de mayo de 2004 

en Guadalajara. 

Marcha-mitin

Saliendo de la glorieta de la 
Normal hacia Plaza de Armas

Jueves 28 de mayo de 2009

Hora: 5:00 pm

Evento político cultural

Plaza de Armas 
al finalizar el mitin
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Nueva época
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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.

Luis Carlos Nájera, coordinando 
el operativo del 28 de mayo de 

2004 en Guadalajara.
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El día de hoy tenemos alerta verde porque a pesar de que el día de hoy se cumplen 5 años de 
impunidad en torno a los hechos del  28 de mayo de 2004 en Guadalajara,  el  impulso y 
tenacidad de las víctimas y familiares de violaciones a derechos humanos relacionadas con los 

llamados crímenes del pasado demuestran que la voluntad oficial de acallar a la memoria resultan siempre infructosos. El asunto está en enfocarse en 
las posibilidades abiertas por las reivindicaciones y no en la violencia que trató de acallar el sueño de un mundo mejor.

Movilización social
● Convoca   el FPDT de Atenco

a marcha por liberación de 
presos el 4 de junio

● Denuncian   desaparición
forzada en tepoztlán Morelos.

● Denuncian   que mantienen 
incomunicado a Jacobo Silva
en Penal de Nayarit.

● Afirma   Miguel Ángel Beltrán
que Migración le engaño 
para poder expulsarlo. 

Seguridad pública
● Cambia   el estatus de 

detenidos en Michoacán, 
de presentados a indiciados.  

Medios 
● En la entrega del Premio 

Nacional de Periodismo 
exigen Garantías a Calderón.

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
Denuncia Lydia Cacho amenazas
de muerte e intimidación

Frida Guerrera
Reafirma sección 22 movilizaciones
para este jueves y viernes.

Rebelión
Comunicado en Memoria del 28 de mayo de 2004, Guadalajara

"La impunidad ha prevalecido"

Red Voltaire
Las transacciones financieras 
internacionales bajo control de EU

ALAI
Guatemala: ¿Manipulación golpista
de un drama familiar?

Indymedia Chiapas
Junta de Buen Gobierno de Oventic 
denuncia estrategia de despojo de tierras 
organizada por perredistas en Zinacantán

Revolucionemos Oaxaca 
Decae pesca ribereña en comunidad huave  

APIA virtual
Entrevista al maximo dirigente del fdlp  

El Universal
El despliegue militar en México trae violencia: AI  

La Jornada
En propaganda disfrazada se pide

al Ejecutivo   siga valiente  

Reforma
Están diputados bajo la lupa por narco

Proceso
Dejan narcomensaje para titular de la 

Sedena junto a decapitados

Milenio
Propone Duarte considerar delito
federal los ataques a periodistas

Crónica 
Atentan contra subprocurador

de Justicia de Tabasco

Cambio de Michoacán
Analiza la PGR supuestas conversaciones entre 

funcionarios y ´La Familia´ en Michoacán   

El Sur de Acapulco
Exigen ONG a Calderón crear una fiscalía para 

investigar los crímenes de la guerra sucia     

El 28 de mayo es el 146º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   217 días   para finalizar el año.  

1864: Maximiliano de Habsburgo
y Carlota de Bélgica llegan a Veracruz.

1871: La Comuna de París cae en un baño de 
sangre de 30.000 muertos en manos de los 

ejércitos prusianos y franceses reaccionarios.
2004: En Guadalajara la policía reprime una 
gran manifestación altermundista pacífica.

 Nacen
1908: Ian Fleming, escritor británico.

1938: Leonardo Favio, cantante, compositor, 
actor y director de cine argentino.

Mueren
1884: Juan Cordero, pintor mexicano.

1988: Sy Oliver, músico de jazz estadounidense 
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