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"Es patente que los gobiernos no sólo
han renunciado a la regulación económica

y financiera en favor de las fuerzas del 
mercado, sino que además han fracasado 
estrepitosamente a la hora de proteger los 

derechos humanos, la vida y el sustento de las 
personas. Miles de millones de personas sufren 

inseguridad, injusticia y humillación. Estamos 
ante una crisis de derechos humanos"

Irene Khan
Secretaria General de AI

AI denuncia crisis mundial de DH 
disimulada en el colapso financiero

• El Informe destaca violaciones a DH en México por parte de militares y policías.
 • Expresa preocupación por vulnerabilidad de defensores de DH y periodistas.
• Señala hostigamiento contra comunidades que protestaban contra macroproyectos. 

Ayer se presentó a nivel mundial el informe 2009 de Amnistia Internacional, organización 
pionera en la defensa de los DH fundada en 1961 en Londres y que fue galardonada con el 
Premio Nobel en 1977. Dado su carácter internacional, el informe se presentó de manera 
simultánea en todo el mundo, con un mensaje central transmitido desde Londres por su 
Secretaria General Irene Khan en el que enfatiza el retroceso en la vigencia de los DH "en 
favor de las fuerzas del mercado", en una clara alusión a la situación de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de la crisis financiera global. El organismo 
también resalta el retroceso que se ha dado en los derechos civiles, especialmente en 
los países miembros del G-20.

Por lo que se refiere a la  situación regional de nuestro continente, el informe resalta el 
contraste  entre  las  importantes  expectativas  de  cambio  creadas  por  Barack  Obama, 
mismas que no se han correspondido con acciones contundentes en favor de los DH , en 
comparación  del  caso  de  Bolivia  en donde  el  ascenso  al  poder  de  Evo  Morales   ha 
permitido un moderado avance en favor de los derechos de los pueblos indígenas, grupo 
que sin embargo sigue sufriendo abusos y discriminación en todo el continente. Resalta 
también la sentencia dictada contra Alberto Fujimori en Perú por casos de violaciones a los 
DH, como un ejemplo del relativo avance regional vs la impunidad.

Para el caso específico de México, habla de la incorporación de 45 mil militares y miles de 
efectivos policiales en la guerra contra el narco, misma que no ha contenido el grado de 
violencia por parte de la delincuencia organizada y, por el contrario, ha incrementado los 
abusos militares y policiales en contra de civiles. De la misma manera se refiere a los 
crecientes riesgos para los periodistas y defensores de derechos humanos, así como para 
las comunidades que deciden organizarse para protestar en contra de macroproyectos. 
Finalmente señala la persistencia de la Impunidad, la tortura y la violencia de género así 
como contra migrantes en tránsito.

Embarazadas graves 
serán atendidas: FCH

• Nuevamente promociona una medida 
básica como ampliación de derechos

En una medida anunciada a 2 meses del 
proceso  electoral,  Felipe  Calderón 
anunció  que  dará  acceso  a  servicios 

médicos a las mujeres embarazadas.   

Tribunales grabarán y 
difundirán sesiones

•  CJF publica reglas para videograbar 
sesiones; partes podrán solicitar copia. 
La  medida  regirá para  los  tribunales 
colegiados  de  circuito  quienes  estarán 
obligados a  entregar  copia a  las partes 
interesadas, informo el CJF.  

Número 223
Nueva época

Vie 29/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.

http://www.jornada.unam.mx/2009/05/29/index.php?section=politica&article=010n3pol
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/168523.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/168523.html
http://www.jornada.unam.mx/2009/05/29/index.php?section=sociedad&article=047n2soc
http://sididh.wordpress.com/files/2008/05/pad0b1ses.doc
http://sididh.wordpress.com/files/2008/05/p1001209-ext-_ia09-actualizacion-regional-america_.pdf
http://sididh.wordpress.com/files/2008/05/p1001009-ext-ia09-no-se-trata-sd0b2lo-de-economd0b1a-es-una-crisis-de-derechos-humanos-datos-y-cifras.pdf
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/05/090526_1530_amnistia_derechoshumanos_mj.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Amnistia_Internacional


El día de hoy tenemos  alerta anaranjada porque la información relacionada con el informe 
2009  de  AI  confirma  la  grave  crisis  de  DH  que  diversos  organismos  nacionales  e 
internacionales han evidenciado con su trabajo cotidiano tanto en México como en el mundo. 

Especialmente preocupante resulta el retroceso en los derechos civiles y políticos en los países del G-20 Entre los que se cuenta México) porque 
reafirma la creciente incapacidad de los Estados para garantizar a los ciudadanos sus DH, lo cual no impide que se coludan con los intereses privados. 

Movilización social
● Instalan   mesa de negociación 

en Oaxaca entre Sección 22 y 
gobiernos federal y estatal.

● Emite   Limedh acción urgente por 
hostigamiento y amenazas contra 
dirigente del MOCRI en Chiapas.

● El Frayba anuncia que presos
de Bachajón en el Amate 
realizarán jornada de ayuno.

● Invitan   a acto en memoria
de Alexis Benhumea en 
la Facultad de Economía 
de la UNAM el 4 de junio.

● Emiten pronunciamiento

contra posible extradición
de Lucía Moret.

Seguridad pública
● Exigen   aclarar muerte

de civil por balacera entre 
presuntos delincuentes
y policías de Tabasco. 

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
Violencia y subordinación vulneran
salud mental de mujeres

Centro Independiente de Noticias
Testimonio de Miguel Ángel Beltrán 
sobre su deportación de     México  

Rebelión
Quiebra inevitable de General Motors tras el  
fracaso de la negociación de su deuda  

Red Voltaire
El gobierno kosovar y el crimen organizado  

Oaxaca Libre
La crisis en México, el otro bicentenario.

ALAI
La tortura en EEUU divide a la clase política  

Narco News 
El Pentágono planea la capacidad de 
intervenir en toda América Latina para la 
nueva base militar en Colombia

APIA virtual
Militares, autores de la masacre de 
Rubén Jaramillo en 1962: testigos

El Universal
La PGR debió avisar a Leonel Godoy: CNDH  

La Jornada
Todos los tribunales colegiados

deben videograbar sus sesiones

Reforma
Transmiten narcos tortura

Proceso
Dejan narcomensaje para titular de la 

Sedena junto a decapitados

Milenio
El narco intentó reclutar
en 2006 a 38 perredistas

Crónica 
Escapan agresores de la escolta

del hijo del gobernador de Morelos

Público / Guadalajara
Recuerdan el 28 de mayo cinco años después  

El Porvenir / Monterrey
Decomisa Ejército 12 vehículos de lujo

Cambio de Michoacán
`La Familia´ planeó un asalto

electoral en Michoacán

El 29 de mayo es el 146º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   217 días   para finalizar el año.  

1953: El neozelandés Edmund Hillary
 y el sherpa Tenzing Norgay coronan 

la cima del Monte Everest.
1966: Es inaugurado el Estadio Azteca, casa del 

equipo de futbol club América de México.
1976:  EU y la URSS firman tratados que limitan 

la magnitud de las explosiones nucleares 
subterráneas para usos pacíficos. 

 Nacen
1738: Joseph Guillotine, inventor

 francés de la guillotina
1874: G. K. Chesterton, escritor británico.

1892: Alfonsina Storni, escritora argentina.

Mueren
1958: Juan Ramón Jiménez, poeta español, 

Premio Nobel de Literatura en 1956.
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