
“La situación de los derechos humanos sigue 
siendo preocupante, es un tema pendiente 
en la agenda pública que debe ser asumida 
por el gobierno, por las violaciones graves 
que van desde detenciones arbitrarias, la 

tortura, las ejecuciones extraoficiales, todo 
aunado a la impunidad y a severos 
problemas de acceso a la justicia”

Julio Mata Montiel

Secretario de AFADEM, en conferencia

de prensa en Chilpancingo, Guerrero

Hace 44 años Ernesto Che Guevara se 
dirigió a la Asamblea General de la ONU.
Clic en la imagen para el discurso y video

11 y 12 de diciembre / 20:00 hrs.
13 y 14 de diciembre / 19:00 hrs.

Venus Cabaret 
De Ñiña Yhared (1814)

Espectáculo multidisciplinario que recrea
 los "locos" años 20 para celebrar

11 años de trayectoria de la artista visual.

Plaza de la Danza del Centro Nacional
de las Artes, Churubusco y Tlalpan,

Metro General Anaya.

En Oaxaca impunidad y violación 
sistemática de DH: organismos civiles

• Los organismos civiles oaxaqueños realizaron un balance del estado
 de los DH en Oaxaca a propósito del 60 aniversario de la DUDH.

En una conferencia de prensa conjunta diversos organismos civiles con trabajo en el 
Estado de Oaxaca fijaron su postura en relación al estado de los derechos humanos 
en la entidad a 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a
2 años del grave conflicto que polarizó a la sociedad oaxaqueña y del cual todavía 
persisten  secuelas.  Los  organismos  denunciaron  a  la  impunidad  y  a  la  violación 
sistemática de los DH como uno de los más graves problemas actuales.

Recordaron que en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) a que será sometido 
México por el Consejo de DH de la ONU en febrero próximo, 5 organizaciones con 
trabajo en Oaxaca elaboraron un informe alternativo enfocado a la realidad oaxaqueña 
en el que se desglosan de manera precisa los avances y omisiones del Estado en 
materia de DH en 6 rubros: Criminalización de la protesta social, violaciones a la libertad 
de expresión, desaparición forzada, violencia contra las mujeres, agravios a defensores 
de DH y violación a los derechos de los pueblos indígenas.

También sintetizaron las que a su juicio son los principales pendientes en la  agenda 

local. Entre ellos destacaron la denuncia penal de 30 personas que fueron detenidas 
por razones políticas en el marco del conflicto de 2006 y la necesidad de terminar con 
la impunidad al respecto. Igualmente resaltaron la vulnerabilidad de comunicadores y 
defensores de DH,  y el  caso de Juan Manuel  Martínez Moreno,  inculpado por  el 
homicidio del comunicador civil Brad Will.

Aumentan datos sobre 
maras, kaibiles y narco

• Distintas fuentes documentan su 
alianza con los cárteles mexicanos. 

En  un  tema  que  parece  en  ascenso,  varios 
medios retoman hoy información que confirma el 
vínculo  de  grupos  de  maras  con  los  cárteles 
mexicanos, y agregan a otro actor: los kaibiles, 
soldados  de  elite  guatemaltecos  que  han 
desertado  para  integrarse  al  narco.  Proceso   

menciona,  citando  fuentes  oficiales,  que  los 
maras  se han asociado  al  Cartel  de  Sinaloa, 
mientras que los kaibiles se han asociado con 
los zetas. Por su parte  Milenio cita al FBI que 
confirma  los  vínculos  de  las  pandillas 
centroamericanas  con  la  delincuencia 
organizada  de  México.  Cabe  señalar  que  ya 
existe cooperación oficial en relación al tema.   

Mujeres de Atenco acusan 
investigación ineficaz

• Estudios ordenados por la FEVIMTRA 
son revictimizantes, señalan.

En el marco de la conmemoración por los 60 
años  de  la  DUDH,  las  mujeres  que  fueron 
víctimas de tortura ofrecieron una conferencia de 
prensa hoy a mediodía en el Centro Prodh en 
donde denunciaron  la falta de compromiso del 
Estado Mexicano  a los derechos que les han 
sido violados, tanto el 3 y 4 de mayo, como en el 
proceso  posterior.  Como  ejemplo  de  ello 
relataron que el  MP adscrito  a  la  FEVIMTRA 
ordenó  la  realización  de  un  estudio 
socioeconómico que indagaba en su entorno sin 
aportar datos para la sanción de los delitos de 
que  fueron  víctimas.  También  recordaron  que 
han interpuesto un proceso ante la CIDH. 
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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.
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El día de hoy tenemos alerta amarilla porque el balance que realizan distintos grupos civiles en 
Oaxaca y Guerrero, así como las mujeres de Atenco, indica que existen pocos elementos para 
celebrar a 60 años de la aprobación de la DUDH. Sin embargo, y en esto también es necesario 

poner el énfasis, resulta un signo esperanzador el hecho mismo de que el trabajo en pro de los DH se esté dando de una manera tan intensa y  
descentralizada, lo cual implica un compromiso civil por la vigencia de los DH, a partir del cual se presione al Estado para cumplir con sus obligaciones.

Movilización social
● Realizan   en Campeche marcha 

en apoyo a la resistencia a 
altas tarifas eléctricas.  

● Lanzan   materiales contra 
megaproyecto en Laguna del 
Carpintero en Tamaulipas.

● Instalan   plantón en centro
de Oaxaca en protesta contra 
presidente municipal de
Sta, María Ozolotepec.

● Organismos civiles de 
Guerrero piden legislar 
contra la desaparición 
forzada de personas.

Cultura
● Desde hoy inician los 

migrantes mexicanos en 
Chicago celebración por la 
Guadalupana. 

● Fracción del PRD solicita 
a Austria la devolución del 
Penacho de Moctezuma.

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
Defensoras y defensores de DH, 
desprotegidos por el Estado

Centro Independiente de Noticias
¿Quién defiende a los defensores de DH?

Rebelión
La ley no protege a obreras,
incluso niñas, de la maquila poblana
Acoso, explotación y enfermedad

Red Voltaire
Premio Nobel de la Paz 2008: 
El hombre que apoyó la invasión a Irak 

Narco News
Oaxaca de Juárez: Ataque a la CASOTA y 
Bloqueo de calle Crespo

ALAI
El hambre generalizada, la peor
denuncia a derechos incumplidos

CENCOS 
Organizaciones Civiles darán 
seguimiento a implementación del PNDH

APIA virtual
La vida en los campamentos de las FARC

El Universal
Senado ‘blinda’ a ombudsman

La Jornada
AN y PRI frenan aprobación de reformas 
sobre el plebiscito y la consulta popular

Reforma
Dan formal prisión a ex jefe de la PFP

Proceso
Juez de Ecuador llama a juicio a Lucía Morett  

Milenio
Suma el GDF ocho mil quejas por 
violaciones a derechos humanos

Crónica 
Convierten Navolato en campo militar

Noroeste / Sinaloa
´Retiene´ Ejército a menor

 de los Carrillo, acusa familia

Criterios
Rezago mundial en educación DH, advierte   ONU      

El Sur de Acapulco
Se quejan familiares de campesino desaparecido 

que militares los intimidan mientras denuncian   

El 11 de diciembre es el 346º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   20 días   para finalizar el año.  

1576 – Fray Luis de León es absuelto
por la Santa Inquisición.

1881 – Es inaugurado el alumbrado
público en la Ciudad de México.

1901 – Guglielmo Marconi envía la
primera señal de radio transatlántica,

de Cornualles a Terranova.
1964 – En Nueva York el Che Guevara

habla ante la Asamblea de la ONU.

 Nacen
1810: Alfred de Musset, poeta francés.

1887 o 1890 (según la versión): Carlos Gardel 
mítico tanguero argentino.

Mueren
1929: Efrén Rebolledo, Poeta Mexicano.

1941: Francisco Rojas González, escritor 
mexicano, autor de "El Diosero"

 y "La negra angustias".
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1) Reconoce  Secretaría  de  Seguridad  grupo  paramilitar  y  situación  de  riesgo  en  
Ixcatlán
Fragmento: El secretario de Seguridad Pública, Javier Rueda Velásquez, afirmó ayer que la situación que se
vive en Santo Domingo Ixcatlán, por la presencia de un grupo paramilitar, es una situación de alto riesgo; "pero
en este momento la zona está en total y absoluta tranquilidad". 
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?

option=com_content&task=view&id=16878&Itemid=1 
Notas relacionadas:
ONGs: Oaxaca, tierra de impunidad y violación de derechos 
humanos
Exigen aclarar desaparición de testigo que señala a autor de la 
muerte de Digna Ochoa

En Ecuador, requieren en juicio a Lucía Morett y a dos 
colombianas

2) Propone diputada federal tipificar feminicidio como un delito  
Fragmento: Mientras no se regule en la norma penal mexicana la existencia del feminicidio como delito y tipo
penal autónomo, el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia para las mujeres será inviable, advirtió la
diputada del Partido Socialdemócrata, Marina Arvizu Rivas, quien propuso su tipificación en el Código Penal
Federal como delito con una pena de 40 a 60 años de prisión. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121005-Propone-diputada-fe.35933.0.html 
Notas relacionadas:
Acabar con violencia hacia mujeres y niñas, meta de la justicia Demandan mujeres acciones urgentes contra violencia de 

género

3) Defensoras y defensores de DH, desprotegidos por el Estado     
Fragmento: El Estado abdica en su responsabilidad de proteger a las defensoras y defensores de derechos
humanos porque hay signos de impunidad para castigar a los responsables de las agresiones en su contra,
señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza
Longoria,  en la celebración del  X Aniversario de la  Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos
Humanos y en el marco de la celebración de los  60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121006-Defensoras-y-defens.35935.0.html 
Notas relacionadas:
¿Quién defiende a los defensores de derechos     humanos?  
Derechos Humanos; ¿para quién?

Rezago mundial en educación de los derechos humanos, 
advierte la ONU
ONU rechaza pena de muerte

4) Toma Ejército Navolato ...y matan sicarios a 10  
Fragmento: Mientras que en Navolato, el Ejército sitió durante más de cinco horas esa ciudad, al sur del estado
en El Rosario, dos grupos armados se enfrentaron a tiros con un saldo de 10 personas muertas y al menos 6
heridos.
Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=433216 
Notas relacionadas:
´Retiene´ Ejército a menor de los Carrillo, acusa familia
Capturan a otros seis narcopolicías 
Crean policía municipal contra tráfico de armas

Policías torturaron y asesinaron a internos del penal de La Mesa
Aprueban en comisiones del Senado que el Congreso emita ley 
sobre secuestros

5) Por la violencia, emigran a EU 100 mil juarenses: especialista  
Fragmento: Cerca  de  100  mil  ciudadanos y  residentes  de  EU se  mudaron  de  Ciudad  Juárez  a  territorio
norteamericano como resultado de la inseguridad, según datos de inteligencia de la milicia, dijo David Danelo,
escritor  del  libro  “The  Border:  Exploring  the  US-Mexican  Divide”  (La  frontera:  explorando  la  división  entre
México-EU).
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=f516143964a4be4853b0ac1737e9c73e 
Notas relacionadas:
Reinicia Iluminemos México jornadas contra inseguridad La violencia en México supera a la de Colombia hace 20 años
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1) Detienen en Chiapas a 61 indocumentados centroamericanos  
Fragmento: La Secretaría de Seguridad Pública federal informó que agentes federales detuvieron en Chiapas a
61  indocumentados  que  eran  transportados  en  el  compartimento  oculto  de  un  camón  de  redilas.  En  un
comunicado, la dependencia dio a conocer que los migrantes presentaban signos de deshidratación, por lo que
fueron auxiliados por los policías federales. La detención se realizó en la carretera México-Ciudad Cuauhtémoc,
en el estado de Chiapas, luego de que la unidad en que viajaban se accidentó cuando circulaba por el kilómetro
ocho del Camino Nacional, a la altura del tramo Libramiento... 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/11/index.php?section=sociedad&article=052n1soc 
Notas relacionadas:
Mujeres hacen movilización en el Día Internacional del Migrante Desciende la migración indocumentada a EU por la recesión y la 

estricta vigilancia

2) La cifra de víctimas del hambre alcanza ya los 963 millones  
Fragmento: Otros 40 millones de personas han sido abocadas al hambre este año debido principalmente al
alza de los precios alimentarios, según las cifras preliminares dadas a conocer hoy por la FAO. Con ello la cifra
total de desnutridos en el mundo se eleva ya a 963 millones, comparada con los 923 millones de 2007, mientras
que la actual crisis económica y financiera puede conducir todavía a más gente hacia el hambre y la pobreza,
según alertó hoy la Organización de la ONU.
Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=77306 

3) Wall Street “temeroso” ante rescate de armadoras; BMV abre con ligera caída  
Fragmento: Las acciones de Estados Unidos abrieron con bajas por temores de los inversionistas sobre el
futuro del paquete de rescate para la industria automotriz y señales de deterioro del mercado laboral por un
empeoramiento de la recesión.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/11/wall-street-%E2%80%9Ctemeroso

%E2%80%9D-ante-rescate-armadoras-bmv-abre-ligera-caida 
Notas relacionadas:
Con atraso, 18% de tarjetas
Por crisis económica global
Congreso de EU reprocha acciones del Tesoro en rescate

Incertidumbre en los mercados, “excepcionalmente alta”: BCE
Crean sólo 25% de empleos prometidos

4) Alistan plan para encarar crisis laboral  
Fragmento: El gobierno enfrentará el complicado panorama laboral que se prevé para 2009 con un plan de
contingencia que pretende desarrollar proyectos económicos diferenciados y focalizados por estado y sector
productivo, señaló el secretario del Trabajo, Javier Lozano. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32134.html 
Notas relacionadas:
Sufre balanza comercial su mayor descalabro
Desempleo semanal en EU, el máximo en 26 años

Comenzaron los despidos en Tabasco
Office Depot cierra 126 tiendas y recorta 2 mil 200 empleos

5) Maestros de Michoacán y Guerrero toman casetas y edificios públicos  
Fragmento: Profesores disidentes de Michoacán efectuaron este miércoles diversas movilizaciones, como la
toma durante cuatro horas de las casetas de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, en repudio a la Alianza
por la Calidad de la Educación (ACE).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/11/index.php?section=sociedad&article=051n1soc 
Notas relacionadas:
Los profesores no son el problema central del modelo de enseñanza del país: experto

1) Esencial, papel de naciones pobres contra el calentamiento global: BM  
Fragmento: Aunque  los  países  industrializados  tienen  la  “responsabilidad  histórica”  por  las  actuales
concentraciones de gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático, las naciones que han sido
afectadas por dicho fenómeno, y son las más vulnerables, como las de América Latina y el Caribe, también
deben participar en la reducción de las emisiones, señala el Banco Mundial (BM).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/11/index.php?section=sociedad&article=050n1soc 
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Notas relacionadas:
Zonas de recarga acuífera de la ciudad deben ser “áreas 
naturales protegidas”
Grietas de un kilómetro surcan la línea A del Metro, revela 
estudio de la UNAM

Riesgo de desabasto de agua en el DF; el Cutzamala, a 60% de 
su capacidad
Hidroeléctrica en Oaxaca afectará tierra cultivable

2) Sigue pendiente en el Senado debate sobre biotecnológicos  
Fragmento: Los medicamentos biotecnológicos representan 12 por ciento del  consumo de fármacos en el
mundo, equivalente a 70 mil millones de dólares, con una tendencia a incrementar su presencia, para que a
finales de este siglo ocupen la mitad del mercado.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/11/index.php?section=sociedad&article=053n1soc 
Notas relacionadas:
Premian a científico de la UNAM por su trabajo en favor de la ecología

1) Realizan Un día sin gay para exigir uniones del mismo sexo   
Fragmento: La protesta de hoy en San Francisco, California, por los derechos de homosexuales coincide con el
Día Internacional de los Derechos Humanos. Activistas que luchan por la aprobación de la Proposición 8 para
matrimonios del mismo sexo, hicieron un llamado a la comunidad para que falten a los trabajos en todo Estados
Unidos en señal de protesta, por la negativa que obtuvieron. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121002-Realizan-Un-dia-sin.35930.0.html 
Notas relacionadas:
Demandan al Congreso de Tabasco mayores recursos para la prevención del VIH/sida

1) Pobres resultados de Fiscalía para Delitos contra Periodistas  
Fragmento: Ante la incesante violencia que viven las y los periodistas en nuestro país, la Fiscalía Especial para
la  Atención  de  Delitos  Cometidos  contra  Periodistas  encargada  de  la  defensa  y  protección  del  gremio
periodístico, minimiza los hechos, con lo que falla en el objetivo para lo que fue creada, afirma un comunicado
del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos).
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121004-Pobres-resultados-d.35932.0.html 
Notas relacionadas:
Asesinato de locutoras “no tuvo que ver” con su trabajo 
informativo

Ratifican que México es el segundo país del mundo más 
peligroso para periodistas

2) 'Cuerpo a cuerpo' sale del aire por prejuicios de ultraderecha en Jalisco  
Fragmento: En días pasados, la directiva de la cadena radiofónica Notisistema en Guadalajara, Jalisco, retiró
del  aire  sin  justificación  el  programa Cuerpo  a  Cuerpo,  creado,  producido  y  conducido  por  la  periodista  y
educadora sexual Alicia Yolanda Reyes en medio de una serie de atentados a los derechos humanos y al
laicismo que se registran en el estado.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2490 
Notas relacionadas:
Policía Francesa interrumpe trabajo de periodistas a 60 años de los DDHH

3) Lanza SIP campaña pro libertad de expresión  
Fragmento: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)  puso en marcha hoy una campaña de anuncios
públicos con la que persigue educar a América sobre la importancia de la libertad de expresión como valor
fundamental de la vida democrática.
Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/12/10/lanza-sip-campana-pro-libertad-de-expresion/ 
Notas relacionadas:
Dos años levantando la voz… Desde Abajo
Postergan discusión sobre ley de medios

Club de Periodistas premia a Naranjo
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1) Sindicalistas y defensores humanitarios son principales blancos de ataque  
Fragmento: Desde el comienzo del gobierno del actual presidente colombiano, Álvaro Uribe, en 2002, más de
14 mil personas murieron o desaparecieron fuera de combate por razones sociopolíticas, fuera del combate.
Más de la mitad de esas muertes (75%) fueron atribuidas al Estado. Estos números son parte de una serie de
otros  datos  sobre  violaciones  de  derechos  humanos  en  Colombia,  divulgados  ayer  (9)  en  Ginebra,  por
organizaciones no gubernamentales. Hoy (10), el Estado colombiano presenta la segunda fase del Examen
Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36459 
Notas relacionadas:
Informe destaca avances y retrocesos en la protección de los 
derechos humanos

Exigen respeto y cumplimiento de los derechos humanos con 
una caravana 

2) Conmemoran en Argentina 25 años del retorno de la democracia; encuentran fosas  
comunes
Fragmento: Al conmemorarse los 25 años del retorno a la democracia, la sociedad argentina se conmocionó
con el descubrimiento de un paredón de fusilamiento y fosas comunes ilegales con restos cremados de víctimas
de la represión de la última dictadura militar (1976 -1983).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/11/index.php?section=mundo&article=037n1mun 
Notas relacionadas:
Informe de balística exonera al policía griego; en Atenas, paro 
general y violencia

Firman Rusia y Argentina una declaración de asociación 
estratégica

1) Presentaron la antología “La mujer rota”, obra de 350 poetas  
Fragmento: Para cerrar el Foro Internacional de Poesía “La mujer rota”, la poeta y escritora Elena Poniatowska
y Guadalupe Morfín,  fiscal  especial  para los Delitos de Violencia  Contra  las Mujeres y  Trata  de Personas
(Fevimtra) de la PGR, presentaron el libro del mismo nombre, conformados por poesías de 350 poetas hispano
parlantes, de los más de 700 que respondieron a la convocatoria de la poeta jalisciense Patricia Medina, en
homenaje al centenario del natalicio de Simone de Beauvoir.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121003-Presentaron-la-anto.35931.0.html 
Notas relacionadas:
Le Clézio recibió el Nobel de Literatura

2) Transmite tv británica un suicidio asistido  
Fragmento: La televisión británica mostró la noche de este miércoles por primera vez un suicidio asistido, en un
documental que generó polémica en el país.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/11/index.php?section=espectaculos&article=a09n1esp 
Notas relacionadas:
Someterán a votación huelga de actores en EU prevista para enero

Selección editorial
Jorge Fernández Menéndez / Pena de muerte: una cortina de humo / AM
La muerte y la pena / Ricardo Rocha  / El Universal
Alberto Brunori / Dignidad y justicia para todas las personas / La Jornada
Sergio Ferrari / El hambre generalizada, la peor denuncia a derechos incumplidos / ALAI
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	El día de hoy tenemos alerta amarilla porque el balance que realizan distintos grupos civiles en Oaxaca y Guerrero, así como las mujeres de Atenco, indica que existen pocos elementos para celebrar a 60 años de la aprobación de la DUDH. Sin embargo, y en esto también es necesario poner el énfasis, resulta un signo esperanzador el hecho mismo de que el trabajo en pro de los DH se esté dando de una manera tan intensa y descentralizada, lo cual implica un compromiso civil por la vigencia de los DH, a partir del cual se presione al Estado para cumplir con sus obligaciones.
	Movilización social
	El Universal
	El 11 de diciembre es el 346º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 20 días para finalizar el año.
	  Directorio Sididh                           Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”  
	Mtro. Luis Arriaga Valenzuela SJ

	081211_SididhParte2.pdf
	Fragmento: El secretario de Seguridad Pública, Javier Rueda Velásquez, afirmó ayer que la situación que se vive en Santo Domingo Ixcatlán, por la presencia de un grupo paramilitar, es una situación de alto riesgo; "pero en este momento la zona está en total y absoluta tranquilidad". 
	Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=16878&Itemid=1 
	Notas relacionadas:
	ONGs: Oaxaca, tierra de impunidad y violación de derechos humanos
	Exigen aclarar desaparición de testigo que señala a autor de la muerte de Digna Ochoa
	En Ecuador, requieren en juicio a Lucía Morett y a dos colombianas



	Fragmento: Mientras no se regule en la norma penal mexicana la existencia del feminicidio como delito y tipo penal autónomo, el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia para las mujeres será inviable, advirtió la diputada del Partido Socialdemócrata, Marina Arvizu Rivas, quien propuso su tipificación en el Código Penal Federal como delito con una pena de 40 a 60 años de prisión. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121005-Propone-diputada-fe.35933.0.html 
	Notas relacionadas:
	Acabar con violencia hacia mujeres y niñas, meta de la justicia
	Demandan mujeres acciones urgentes contra violencia de género



	Fragmento: El Estado abdica en su responsabilidad de proteger a las defensoras y defensores de derechos humanos porque hay signos de impunidad para castigar a los responsables de las agresiones en su contra, señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, en la celebración del X Aniversario de la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y en el marco de la celebración de los  60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121006-Defensoras-y-defens.35935.0.html 
	Notas relacionadas:
	¿Quién defiende a los defensores de derechos humanos?
	Derechos Humanos; ¿para quién?
	Rezago mundial en educación de los derechos humanos, advierte la ONU
	ONU rechaza pena de muerte



	Fragmento: Mientras que en Navolato, el Ejército sitió durante más de cinco horas esa ciudad, al sur del estado en El Rosario, dos grupos armados se enfrentaron a tiros con un saldo de 10 personas muertas y al menos 6 heridos.
	Fuente: Noroeste / http://174.133.249.226/publicaciones.php?id=433216 
	Notas relacionadas:
	´Retiene´ Ejército a menor de los Carrillo, acusa familia
	Capturan a otros seis narcopolicías 
	Crean policía municipal contra tráfico de armas
	Policías torturaron y asesinaron a internos del penal de La Mesa
	Aprueban en comisiones del Senado que el Congreso emita ley sobre secuestros



	Fragmento: Cerca de 100 mil ciudadanos y residentes de EU se mudaron de Ciudad Juárez a territorio norteamericano como resultado de la inseguridad, según datos de inteligencia de la milicia, dijo David Danelo, escritor del libro “The Border: Exploring the US-Mexican Divide” (La frontera: explorando la división entre México-EU).
	Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=f516143964a4be4853b0ac1737e9c73e 
	Notas relacionadas:
	Reinicia Iluminemos México jornadas contra inseguridad 
	La violencia en México supera a la de Colombia hace 20 años



	Fragmento: La Secretaría de Seguridad Pública federal informó que agentes federales detuvieron en Chiapas a 61 indocumentados que eran transportados en el compartimento oculto de un camón de redilas. En un comunicado, la dependencia dio a conocer que los migrantes presentaban signos de deshidratación, por lo que fueron auxiliados por los policías federales. La detención se realizó en la carretera México-Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chiapas, luego de que la unidad en que viajaban se accidentó cuando circulaba por el kilómetro ocho del Camino Nacional, a la altura del tramo Libramiento... 
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/11/index.php?section=sociedad&article=052n1soc 
	Notas relacionadas:
	Mujeres hacen movilización en el Día Internacional del Migrante 
	Desciende la migración indocumentada a EU por la recesión y la estricta vigilancia



	Fragmento: Otros 40 millones de personas han sido abocadas al hambre este año debido principalmente al alza de los precios alimentarios, según las cifras preliminares dadas a conocer hoy por la FAO. Con ello la cifra total de desnutridos en el mundo se eleva ya a 963 millones, comparada con los 923 millones de 2007, mientras que la actual crisis económica y financiera puede conducir todavía a más gente hacia el hambre y la pobreza, según alertó hoy la Organización de la ONU.
	Fuente: Rebelión / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=77306 

	Fragmento: Las acciones de Estados Unidos abrieron con bajas por temores de los inversionistas sobre el futuro del paquete de rescate para la industria automotriz y señales de deterioro del mercado laboral por un empeoramiento de la recesión.
	Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/11/wall-street-%E2%80%9Ctemeroso%E2%80%9D-ante-rescate-armadoras-bmv-abre-ligera-caida 
	Notas relacionadas:
	Con atraso, 18% de tarjetas
	Por crisis económica global
	Congreso de EU reprocha acciones del Tesoro en rescate
	Incertidumbre en los mercados, “excepcionalmente alta”: BCE
	Crean sólo 25% de empleos prometidos



	Fragmento: El gobierno enfrentará el complicado panorama laboral que se prevé para 2009 con un plan de contingencia que pretende desarrollar proyectos económicos diferenciados y focalizados por estado y sector productivo, señaló el secretario del Trabajo, Javier Lozano. 
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32134.html 
	Notas relacionadas:
	Sufre balanza comercial su mayor descalabro
	Desempleo semanal en EU, el máximo en 26 años
	Comenzaron los despidos en Tabasco
	Office Depot cierra 126 tiendas y recorta 2 mil 200 empleos



	Fragmento: Profesores disidentes de Michoacán efectuaron este miércoles diversas movilizaciones, como la toma durante cuatro horas de las casetas de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, en repudio a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/11/index.php?section=sociedad&article=051n1soc 
	Notas relacionadas:
	Los profesores no son el problema central del modelo de enseñanza del país: experto



	Fragmento: Aunque los países industrializados tienen la “responsabilidad histórica” por las actuales concentraciones de gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático, las naciones que han sido afectadas por dicho fenómeno, y son las más vulnerables, como las de América Latina y el Caribe, también deben participar en la reducción de las emisiones, señala el Banco Mundial (BM).
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/11/index.php?section=sociedad&article=050n1soc 
	Notas relacionadas:
	Zonas de recarga acuífera de la ciudad deben ser “áreas naturales protegidas”
	Grietas de un kilómetro surcan la línea A del Metro, revela estudio de la UNAM
	Riesgo de desabasto de agua en el DF; el Cutzamala, a 60% de su capacidad
	Hidroeléctrica en Oaxaca afectará tierra cultivable



	Fragmento: Los medicamentos biotecnológicos representan 12 por ciento del consumo de fármacos en el mundo, equivalente a 70 mil millones de dólares, con una tendencia a incrementar su presencia, para que a finales de este siglo ocupen la mitad del mercado.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/11/index.php?section=sociedad&article=053n1soc 
	Notas relacionadas:
	Premian a científico de la UNAM por su trabajo en favor de la ecología



	Fragmento: La protesta de hoy en San Francisco, California, por los derechos de homosexuales coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Activistas que luchan por la aprobación de la Proposición 8 para matrimonios del mismo sexo, hicieron un llamado a la comunidad para que falten a los trabajos en todo Estados Unidos en señal de protesta, por la negativa que obtuvieron. 
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121002-Realizan-Un-dia-sin.35930.0.html 
	Notas relacionadas:
	Demandan al Congreso de Tabasco mayores recursos para la prevención del VIH/sida



	Fragmento: Ante la incesante violencia que viven las y los periodistas en nuestro país, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas encargada de la defensa y protección del gremio periodístico, minimiza los hechos, con lo que falla en el objetivo para lo que fue creada, afirma un comunicado del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos).
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121004-Pobres-resultados-d.35932.0.html 
	Notas relacionadas:
	Asesinato de locutoras “no tuvo que ver” con su trabajo informativo
	Ratifican que México es el segundo país del mundo más peligroso para periodistas



	Fragmento: En días pasados, la directiva de la cadena radiofónica Notisistema en Guadalajara, Jalisco, retiró del aire sin justificación el programa Cuerpo a Cuerpo, creado, producido y conducido por la periodista y educadora sexual Alicia Yolanda Reyes en medio de una serie de atentados a los derechos humanos y al laicismo que se registran en el estado.
	Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2490 
	Notas relacionadas:
	Policía Francesa interrumpe trabajo de periodistas a 60 años de los DDHH



	Fragmento: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) puso en marcha hoy una campaña de anuncios públicos con la que persigue educar a América sobre la importancia de la libertad de expresión como valor fundamental de la vida democrática.
	Fuente: Apia / http://www.apiavirtual.com/2008/12/10/lanza-sip-campana-pro-libertad-de-expresion/ 
	Notas relacionadas:
	Dos años levantando la voz… Desde Abajo
	Postergan discusión sobre ley de medios
	Club de Periodistas premia a Naranjo



	Fragmento: Desde el comienzo del gobierno del actual presidente colombiano, Álvaro Uribe, en 2002, más de 14 mil personas murieron o desaparecieron fuera de combate por razones sociopolíticas, fuera del combate. Más de la mitad de esas muertes (75%) fueron atribuidas al Estado. Estos números son parte de una serie de otros datos sobre violaciones de derechos humanos en Colombia, divulgados ayer (9) en Ginebra, por organizaciones no gubernamentales. Hoy (10), el Estado colombiano presenta la segunda fase del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
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