
"fueron golpeados, amenazados
 y obligados a llevar a su domicilio 
a los militares, quienes entraron 

sin ninguna orden a la casa, robaron 
dinero en efectivo y los despojaron 

de varios objetos de valor".

Recomendación 32

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

El Centro Prodh expone ante el pleno del  
CoDH el Caso Jacinta Francisco Marcial. 

Campaña de concientización

Píntale la Raya al cambio climático 

Se trata de una iniciativa de Greenpeace 
México, respaldada por un sector  

importante de la sociedad civil para 
impulsar compromisos concretos de los  
Estados en materia de cambio climático.

www.pintalelaraya.org

Caso Jacinta es planteado al Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra

• El Centro Prodh expuso su caso como un ejemplo de la discriminación
y criminalización que afectan a los pueblos indígenas en México.

Hoy lunes 8 de junio de 2009, Madeleine Peinman, Coordinadora del Área Internacional del 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) leyó ante el pleno 
del Consejo de Derechos Humanos (CoDH) de la ONU, un  pronunciamiento en el que 
relata  el  caso de Jacinta  Francisco Marcial,  como un emblema de la  discriminación y 
criminalización que sufren los pueblos indígenas en México, especialmente cuando realizan 
acciones tendientes a que sus derechos humanos sean respetados. 

El organismo civil que cuenta con estatus consultivo roster ante la ONU recordó que en marzo 
de 2006, hubo un conflicto entre comerciantes y agentes de la AFI en Amealco, Queretaro, 
durante el cual los policías realizaban decomisos sin orden alguna. Ello generó resistencia de 
los comerciantes que derivó en una negociación para la reparación de los daños. Jacinta no 
estuvo  involucrada  en  estos  hechos,  pero  como  apareció  en  la  fotografía  de  un  diario 
observando la situación fue consignada como responsable junto con otras dos mujeres. 

Tras un proceso judicial viciado, en el cual Jacinta ni siquiera pudo conocer al juez que la 
condenó, fue condenada en primera instancia a 21 años de prisión. Posteriormente, un 
magistrado revocó el proceso por existir irregularidades en él, sin embargo ello no implicó la 
liberación de Jacinta, quien lleva ya cerca de tres años presa. El Centro Prodh enfatizó en 
Ginebra  que  este  caso  pone  de  relieve  los  cada  vez  más  frecuentes  mecanismos 
tendientes a la criminalización de las acciones en las que colectivos son afectados por la 
acción u omisión del Estado.

Nuevas recomendaciones 
de la CNDH vs Sedena
• Una de ellas es sólo a Sedena; otras dos 

conjuntas: una con PGR y otra con Nayarit.
La  CNDH  dio  a  conocer la  semana 
anterior  3  nuevas  recomendaciones en 
contra de la Sedena. Todas se refieren a 
hechos ocurridos durante 2008. La  # 32, 
corresponde a cateo y robo en Nayarit. 
La # 33 igual, aunque agrega detenciones 
arbitrarias y tortura. La  # 34 corresponde 
a  detención  de  policías  en  Cd.  Juárez, 
Chihuahua.  De  34  recomendaciones 
emitidas este año 10 han sido dirigidas
a instancias militares.   

Píntale la raya al 
cambio climático 

• Lanzamiento de campaña civil.
El sábado 6 de junio en el 
Parque México de la Ciudad 
de México y otras 7 ciudades 
del  país,  se  lanzó la 
campaña Píntale  la  raya al 
cambio  climático.  Hasta  el 

momento 65 organismos civiles forman parte 
de  la  Campaña  a  la  que  puedes  adherirte 
visitando  www.pintalelaraya.org.  La  primer 
meta es la Conferencia en la materia que será 
en diciembre en Copenague, donde se llevará 
la 15ª Conferencia sobre Cambio Climático.

Número 227
Nueva época

Lun 08/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.

http://www.jornada.unam.mx/2009/06/08/index.php?section=politica&article=018n1pol
http://www.pintalelaraya.org/
http://cencos.org/es/node/20927/
http://www.greenpeace.org/raw/content/mexico/prensa/reports/copenhague-nuestra-cita-con-e.pdf
http://www.pintalelaraya.org/
http://www.cndh.org.mx/recomen/2009/033.html
http://www.cndh.org.mx/recomen/2009/034.html
http://www.cndh.org.mx/recomen/2009/032.html
http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp
http://sididh.wordpress.com/files/2008/05/intervencion_oral_jacinta_ingles_espanol.pdf
http://webcast.un.org/ramgen/ondemand/conferences/unhrc/eleventh/hrc090608am-orig.rm?start=00:34:44&end=00:37:00
http://webcast.un.org/ramgen/ondemand/conferences/unhrc/eleventh/hrc090608am-orig.rm?start=00:34:44&end=00:37:00


El día de hoy tenemos alerta amarilla porque las nuevas recomendaciones emitidas 
por la CNDH en contra de la  Sedena refuerzan los argumentos de un importante 
sector de la sociedad civil que fueron retomados por distintos países en el seno del 

CoDH de la ONU, en donde el día jueves se cerrará el proceso del EPU para México. Hasta ahora permanecemos en suspenso en 
relación a cuál será la respuesta del Estado mexicano ante las recomendaciones que reservó.

Movilización social
● Marcha   la Sección 22 en las 

principales ciudades de Oaxaca.
● Denuncian   aumento en la 

represión dentro del IPN.

Seguridad pública
● Fuerte balacera en Acapulco: 

18 víctimas mortales, 
2 de ellas militares

Migración 
● Señalan   que el 17 de junio 

iniciará el proceso en EU
para construir una
reforma migratoria .

Internacional
● Se agrava el conflicto 

entre indígenas peruanos
y gobierno por petróleo.

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
Nadia no se suicidó, fue victimada:
perito en criminalística

Frida Guerrera
Conmemoración X aniversario (2008)
de la masacre en El Charco, Ayutla
de los libres, Guerrero.

Rebelión
N. Chomsky

El discurso de Obama en El Cairo

Adital
Taller discute explotación sexual infantil 
como forma moderna de esclavitud 

Centro Independiente de Noticias
Agresión armada a la caravana 
del     MOCRI-CNPA-MN  

Oaxaca Libre
Apportaciones: Mirando el 
Movimiento Social en Oaxaca.

Revolucionemos Oaxaca 
Libres Miguel Ángel García 
y Víctor Hugo Martínez Toledo

APIA virtual
Oaxaca_México: 4to comunicado de
la Fuerza Indígena Chinanteca Kia-nan

El Universal
Advierten riesgo en labor de inteligencia

La Jornada
En Michoacán, 285 quejas

contra las fuerzas armadas

Reforma
Abandonan' traslado; les cuesta 8 vidas

Proceso
Torturas estilo militar

Milenio
Maestros de Oaxaca intentan

de nuevo boicotear la Guelaguetza

Crónica 
Aumentan a más de 25 mil los casos

de influenza humana en el mundo

El Sur de Acapulco
Con violencia se llevan militares

a ex marino de El Quemado, en Atoyac         

El Porvenir / Monterrey
Inunda el ‘efecto Obama’

 la Interparlamentaria

Cambio de Michoacán
Familiares de funcionarios arraigados 

presentan queja ante la CNDH en Michoacán  

El 8 de junio es el 159º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   206 días   para finalizar el año.  

1949: Se publica la novela 1984 de George Orwell.
1968: En EU, James Earl Ray es arrestado

por el asesinato de Martin Luther King.
1975: Lanzamiento de la sonda espacial
soviética Venera 9 con destino Venus.

2001: El ex presidente argentino Carlos Menem
 es sentenciado a prisión domiciliaria.

Nacen
1867: Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense.
1903: Marguerite Yourcenar, escritora francesa.

Mueren
632: Mahoma, profeta y fundador del Islam árabe.

1993: Severo Sarduy, escritor cubano.
2004: Leopoldo Zea, filosófo mexicano.
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