
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE 

quien adelantó la postura de México ante el EPU.
Imagen: Periodista Digital / EFE

"Estamos estudiando las modalidades
que nos permitan contribuir a la búsqueda
de elementos para superar los obstáculos, 

de lo cual depende la reactivación
de la comisión [de mediación entre

el gobierno y el EPR]"

Carlos Montemayor
Al anunciar que la comisión civil

 de mediación con el EPR no se reactivará
 hasta que existan avances sustantivos

 por parte del Estado Méxicano.
 

México rechazará recomendaciones del 
EPU sobre Fuero Militar: Gómez Robledo
• El Subsecretario de SRE adelantó a El Universal la postura que expondrá México 

en Ginebra el día de mañana ante el pleno del Consejo de DH de la ONU.
En  entrevista exclusiva con El Universal, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario 
para  Asuntos  Multilaterales  y  Derechos  Humanos  de  la  Secretaría  de  Relaciones 
Exteriores, adelantó que el estado mexicano rechazará la que acaso es la recomendación 
más sensible de las 8 que el México se reservó para su análisis después del  proceso 

inicial del EPU en febrero. Se trata de la relacionada con la aplicación del fuero militar para 
militares que cometen violaciones a los derechos humanos en contra de civiles.  En este 
sentido el funcionario señaló que el gobierno mexicano no aceptará que sean tribunales 
civiles y no castrenses los que juzguen a militares que cometan violaciones a los DH en 
contra de civiles. 

La entrevista forma parte de la estrategia de comunicación social de la Cancillería para 
minimizar el impacto por esta negativa del Estado mexicano a armonizar sus legislaciones y 
prácticas internas en relación con los compromisos que se han asumido al firmar tratados 
internacionales.  Según Gómez Robledo "los juicios en el  fuero militar tienen todas las 
garantías  del  debido  proceso,  que  la  importancia  de  la  disciplina  militar  es  algo 
absolutamente esencial para la existencia del instituto armado, que los tribunales militares 
suelen sancionar en términos muy severos a quienes encuentran culpables de alguna falta 
y así se ha hecho”.

Al ser cuestionado sobre los recientes informes de  Human Rigths Watch y de  Amnistía 

Internacional en los que se cuestiona la participación militar en labores de seguridad pública 
así como la utilización del fuero militar para juzgar violaciones a DH, Gómez Robledo afirmó 
que "hay aseveraciones en el último informe con los que no estamos de acuerdo, que nos 
parecen incompletas, descontextualizadas y exageradas, lamento que Amnistía Internacional 
no dé cuenta de todos los avances que se han realizado en la materia".

Aplaza la SCJN 
discución sobre Acteal

• El Ministro Sergio Valls pidió más 
tiempo para analizar el expediente.

Después de que el  día de  ayer víctimas y 
familiares de los hechos de Acteal, junto con 
organismos de DH exigieran a la SCJN evitar 
la impunidad y no excarcelar a paramilitares 
que  sean  culpables  de  la  masacre,  hoy 
trascendió que la SCJN aplazará su decisión 
sobre el caso hasta agosto.

Nuevas amenazas contra 
defensores en Guerrero

• El hecho fue denunciado por Fundar, 
Tlachinollan,  Insyde y la Red TDT.

Según  informó el  Monitor  Civil  de  Policía,  el 
pasado 5 de junio uno de sus activistas dedicados 
a documentar abusos policiales y militares en la 
Montaña recibió una llamada telefónica en la que 
lo amenazaban por su labor como defensor. Se 
trata de una de las 107 personas con medidas 
provisionales de la Corte IDH.

Número 229
Nueva época

Mie 10/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.

10 de Junio 
no se olvida. 

¡Alto a la 
impunidad en 
los delitos del 

pasado y el 
presente!
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El  día  de  hoy  tenemos  alerta  roja porque  la  negativa,  filtrada  hoy  a  la  prensa,
a acotar el fuero militar justamente en el aniversario de una de las fechas más emblemáticas de 
la impunidad del Estado en su intento de mantener un control social a través de la violencia, ya 

sea militar --como en Tlatelolco y los actuales operativos--, policial --como en Guadalajara 2004, Atenco y Oaxaca 2006-- o paramilitar --como en la 
Matanza de Corpus, en 1971 o la de Acteal en 1997-- es un signo que debe de preocuparnos ante el creciente clima de inestabilidad que se respira.

Movilización social
● Muere   Nelly Palomo, 

feminista Colombiana 
radicada en México.

● Denuncian   en Michoacán 
agresiones contra 
militantes del FNLS.

● Anuncia   la UNAM que
valora recuperar auditorio 
Che Guevara de CU.

● Lanzan campaña de cartas al 
Magistrado de que analiza el caso 
de Juan Manuel Martínez Moreno, 
inculpado por homicidio de Brad Will.

Memoria histórica
● Riviello Bazán cuenta en 

reciente libro que tanto 
Salinas como Zedillo 
como Salinas estaban 
informados de la situación
en Chiapas desde 1992.

Medios 
● Denuncian   amenazas contra

dos periodistas de Zacatecas.
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
El caso de doña Jacinta, ejemplo
de discriminación a indígenas

Desde Abajo / Hidalgo
Celebran en Pachuca la novena marcha 
LGBT: Exigen Ley de identidad de género

Rebelión
Dos videos de periodistas independientes 
muestran la represión de la policía 
peruana contra los indígenas

ALAI
Cambio climático: Las preguntas
siguen sin respuestas

Centro Independiente de Noticias 
Sentencian a presunto asesino de periodista,  
el proceso plagado de     anomalías      

Narco News
Persecución de la Radio Comunitaria 
“Tierra y Libertad” en Monterrey

Oaxaca Libre 
El Municipio Autónomo de San Juan copala 
se solidariza con la caravana de Loxicha.  

APIA virtual
Castigo a los responsables de
la muerte de Epifanía Ruiz Ruiz

El Universal
La Corte aplaza fallo sobre el caso Acteal

La Jornada
Comisión de mediación entre el gobierno

y el EPR aclara que no reanudará sus tareas  

Reforma
Encierran armas, no a policías rijosos

Proceso
Condenan abuso del arraigo en la lucha antinarco  

Milenio
Industriales de NL exigen militarizar seguridad  

Crónica 
Gana la UNAM el Premio Príncipe de Asturias  

El Sur de Acapulco
Denuncian nueva irrupción del Ejército 

en la sierra de Petatlán; saquean
 casas en La Joya, declaran         

El Diario / Cd. Juárez
Advierte zar fronterizo de EU, 

responderán a ataques de narcos

El Porvenir / Monterrey
Desata el caos detención

de 'narco-comandante'

El 10 de junio es el 161º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   204 días   para finalizar el año.  

1865: Richard Wagner estrena Tristán e Isolda.
1898: En el marco de la Guerra Hispano-

Estadounidense soldados de marina 
estadounidenses desembarcan en Cuba.

1971: Ocurre la Matanza del Jueves de Corpus 
contra estudiantes de la UNAM y el IPN que se 

manifiestan en favor de estudiantes de Monterrey.

 Nacen
1880: André Derain, pintor francés.

1915: Saul Bellow, escritor canadiense, 
premio Nobel de Literatura en 1976.

Mueren
1926: Antoni Gaudí, arquitecto español.

1982: Rainer Werner Fassbinder, cineasta alemán.
2004: Ray Charles, cantante y compositor 

estadounidense de rhythm and blues.
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