
“Prófuga no es la palabra, es como decir
 que estoy juida de la justicia, como 

reconocer que cometí un crimen. Estoy
 en un exilio forzoso, perseguida por mis 

ideas. Como no tengo posibilidades de pedir 
asilo en otro país, vivo en un exilio interno.”

América del Valle

Integrante del FPDT  

América del Valle en entrevista con la Jornada

6 de febrero al 9 de abril

Ambulante
Gira de documentales

Proyecto de Canana Films en el que se 
proyectarán 44 documentales en 16 ciudades 

de todo el país con la intención de promover
 el género y acercar a público y realizadores.

Más informes en su página web
http://ambulante.com.mx  

México ante el Consejo de DH de la ONU: 
mañana será evaluado en Ginebra

• Será la primera vez que se le aplica el Examen Periódico Universal.
• El nuevo mecanismo es aplicado equitativamente a todos los Estados. 

Después de muchos años en los cuales los debates sobre derechos humanos en la 
ONU estaban marcados por una polarización surgida de la guerra fría que politizaba 
mucho los debates y generaba que países como Cuba o Irán fueran el foco principal 
de los señalamientos en cada reunión de trabajo de la antigua Comisión de Derechos 
Humanos, a partir de 2007 se modificó este mecanismo por completo y fue sustituido 
por el Nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mismo que decidió realizar 
“un examen periódico universal, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el 
cumplimiento por  cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia  de 
derechos humanos  de una forma que garantice  la  universalidad del  examen y  la 
igualdad de trato respecto de todos los Estados".

Este procedimiento tiene la ventaja de que toma en cuenta distintas posiciones en 
relación a los compromisos asumidos por cada país. Por una parte solicita un informe 

oficial al  Estado  en  cuestión,  mismo  que  es  contrastado  con  informes  de  los 

organismos públicos de defensa de DH (en nuestro caso la CNDH), así como de los 
organismos  de  la  sociedad  civil  que  decidan  participar  (En  este  link  se  pueden 

encontrar  ala  mayor  parte  para  el  caso de México).  Finalmente  estos  informes se 
complementan con uno realizado por la Oficina de la Alta Representante de la ONU 
para los DH (OACNUDH). El mecanismo considera el análisis del debate por parte de 
una  Troika de países, que para el caso de México estará compuesta por Sudáfrica, 
Pakistán y Nicaragua. El informe de la Troika sobre México será emitido el Viernes 13 
de  febrero  y  contendrá  la  posición  de  la  delegación  oficial  mexicana  que  está 
encabezada por el Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont.

Este periodo será especialmente interesante ya que entre los países que presentarán 
su EPU están China y Cuba. Mientras en el  caso de China su posición oficial  fue 
resaltar sus avances en derechos económicos y sociales, omitiendo cualquier mención 
al problema del Tibet, para el caso de Cuba se prevé un tránsito tranquilo, toda vez que 
la isla ha venido dando pasos recientes para reconciliarse con el sistema Universal de 
DH.

Comienza discusión del pleno de la SCJN 
sobre proyecto de dictamen para Atenco

• El proyecto elaborado por el ministro Gudiño fue subido la semana anterior a la web.
Después de un largo compás de espera el día de hoy el pleno de la SCJN iniciará la 
discusión del  proyecto de dictamen sobre el caso Atenco elaborado por el Ministro 
Gudiño. Defensores de DH consideraron que "si bien se logran ubicar las violaciones a 
los derechos humanos, hace falta mucho para sancionar a los responsables de estos 
hechos". Se espera que el debate se de al menos durante esta semana. Podrá ser 
seguido en vivo vía web en la página de la SCJN.   

Número 156
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.
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El día de hoy tenemos alerta azul porque se abré un compás de espera en materia de 
DH en nuestro país a raíz de la expectativa que generan dos exámenes que serán 
presentados por el Estado mexicano para verificar su nivel de cumplimiento de los 

DH. Uno de ellos, en Ginebra, ante el Consejo de DH de la ONU implica su credibilidad internacional. Sin embargo acaso sea más 
sensible el análisis del pleno de la SCJN por el caso Atenco, pues ahí está en juego su credibilidad interna. ¿Podremos ser optimistas?

Movilización social
● FPDT convoca a un mitín 

afuera de la SCJN a partir de 
las 10 am de hoy para pedir 
castigo a a agresores.

● El Comité de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos “Hasta 
Encontrarlos” convoca a mitín 
mañana afuera de la OACNUDH.

Seguridad pública
● Denuncian   2 religiosas

abuso policial en León, Gto.

Organismos DH
● Centro Prodh presenta 

información a relator sobre 
libertad de expresión sobre 
caso Contralínea.

● Cadhac denuncia tortura contra 
mujer embarazada que denunció 
desaparición de su hijo.

Género
● Denuncian   que SS incumplió 

acuerdos relacionados 
con caso Paulina.

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
Secretario y Subsecretario de Salud 
comparecerán por NOM-046

CENCOS
Agentes federales desmantelan radio 
comunitaria en Michoacán

Rebelión
Incompleto, informe de México sobre 
derechos humanos, alerta AI a la ONU

ADITAL
Organización exige leyes y políticas 
públicas para la erradicación de la 
violencia contra la mujer

Democracy Now!
En audiencia de confirmación, Panetta 
califica al submarino como “tortura”

Centro Independiente de Noticias
Hostigamiento a integrantes de la UPADI

ALAI
Haití: Tres años del gobierno de René Préval  

Narco News
El nuevo libro de John Gibler: “Mexico 
Unconquered: Chronicles of Power and 
Revolt” llegó recientemente a las librerías

El Universal
Llega comitiva mexicana a Perú para 

coordinar combate al narco

La Jornada
Dejará la Corte dudas y omisiones sobre Atenco  

Reforma
80% de las empresas  de seguridad 

privada del País es pirata

Proceso
Policías desnudan a monjas para certificar su sexo  

Milenio
“Combatíamos al narco o entregábamos 

el estado”: Ivonne Ortega

Crónica 
Detienen en Guatemala a 5 presuntos Zetas  

El Porvenir
El Zapotillo “va adelante”, porque lo dijo  Presidente  

AM / León
Llama ladronas a monjas

El Sur de Acapulco
Pide el arzobispo al Ejército respeto a 

derechos humanos en operaciones 
contra la delincuencia 

El 9 de febrero es el 40º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   325 días   para finalizar el año.  

1863 - Se reúne en Ginebra un comité
que decide la creación de la Cruz Roja.

1928 - En Nicaragua, Sandino emprende una 
violenta ofensiva contra los estadounidenses.
1995 - El gobierno federal emite órdenes de 

aprehensión contra miembros del EZLN.
2003 - La Marina de Estados Unidos

anuncia su retirada de la isla de Vieques.

 Nacen
1940: John M. Coetzee, escritor sudafricano.

1943: Joseph E. Stiglitz, economista y escritor 
de EU, Premio Nobel de Economía en 2001.

Mueren
1881: Fiódor Dostoyevski, novelista ruso.
1981: Bill Haley, músico estadounidense.
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1) Pide América del Valle a los ministros no prolongar injusticia e impunidad en Atenco  
Fragmento: América del Valle, hija de Ignacio del Valle, el líder de Atenco condenado a 112 años de prisión,
sobre quien pesan una orden de aprehensión y una demanda de “secuestro equiparado” similar a la de su
padre, está prófuga desde mayo de 2006. “Prófuga no es la palabra, es como decir que estoy juida de la
justicia, como reconocer que cometí un crimen. Estoy en un exilio forzoso, perseguida por mis ideas. Como no
tengo posibilidades de pedir asilo en otro país, vivo en un exilio interno.”
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/09/index.php?section=politica&article=005n1pol 
Notas relacionadas:
México, bajo la lupa de la ONU en materia de derechos humanos Carrillo Prieto acusa: Fox acotó la labor en la fiscalía

2) Basta de tortura en Nuevo León - CADHAC  
Fragmento: Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), expresa su total indignación por
la tortura y el abuso de autoridad cometidos por Agentes Ministeriales estatales en contra de la señora JUANA
RODRÍGUEZ ANTONIO, durante las investigaciones realizadas con motivo de la desaparición y muerte de su
menor hijo Leonardo Rodríguez Antonio.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/09/basta-de-tortura-en-nuevo-leon-cadhac/ 
Notas relacionadas:
Hostigamiento a integrates de la Uniòn Popular Apizaquense 
Democratica e     Independiente  
Se lleva AI testimonios de represión contra 
organizaciones     sociales  

Inminente operativo de la AFI contra la Red Mexicana de Trabajo 
Sexual en     Guadalajara  

3) Gana el MP en 50% de los juicios contra el crimen  
Fragmento: Los  juzgados  de  distrito  abren  cada  año  más  de  40  mil  juicios  contra  narcotraficantes,
defraudadores y lavadores de dinero, entre otros delincuentes, de los cuales la mitad concluyen en sentencias
condenatorias.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8530216 
Notas relacionadas:
Disminuye el número de indígenas en cárceles del DF

4) La PFP “adopta” enseñanza militar  
Fragmento: En entrevista con EL UNIVERSAL, el militar anuncia que habrá una depuración de efectivos de la
PFP, y detalla que durante sus primeros días al  frente de la corporación ha identificado deficiencias en el
sistema educativo de los elementos que ingresan, por lo que asegura que el Instituto de Formación Policial
“debe ser una escuela militar”. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/165626.html 
Notas relacionadas:
Indagan a policías de QR por asesinato de general
EU debe limitar el flujo de armas a México: Insulza

Agotada, la estrategia anticrimen: la Iglesia (católica)

5) Policía municipal participó en ataque a militares en Zacatecas  
Fragmento: En el enfrentamiento entre un grupo armado contra el personal de la Base de Operación Mixta
(BOM) con sede en el municipio de Fresnillo, el saldo oficial fue de cuatro sicarios muertos, siete detenidos,
entre ellos un oficial de la policía municipal de ese ayuntamiento,
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/mexico/2009/76956/6/policia-municipal-participo-en-ataque-a-

militares-en-zacatecas.htm 
Notas relacionadas:
Balean comandos a policías
La semana más violenta en la historia de Durango

Aprovechan cárteles pobreza de indígenas 
Chihuahua encabeza de nuevo la lista de   ejecuciones  

1) Reportan muerte de dos migrantes  
Fragmento: La Coordinación de Apoyo al Hidalguense en el estado y en el extranjero reportó el deceso de dos
migrantes, originarios del Valle del Mezquital, en Estados Unidos.
Fuente: Excélsior / 
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http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/reportan_muerte_de_dos_migrantes/501182 

2) Se pierden 105 mil empleos en enero  
Fragmento: México perdió alrededor de 105 mil plazas, con lo que el número de trabajadores asegurados en el
IMSS es de 14 millones de personas.
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/413032.se-pierden-105-mil-empleos-en-enero.html 

Notas relacionadas:
Se perdieron 242 mil empleos formales en un año, reporta IMSS
Despedirá Nissan 20 mil empleados en el mundo

Van a huelga parcial en Peñoles

3) Hasta 83 mdd al año ganaba CEO en Wall Street  
Fragmento: El tope de Obama pondrá fin a excesivos sueldos de ejecutivos en empresas arrasadas por la
crisis 
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/quiebras,_rescates_y_ceo_s_millonarios/500861 
Notas relacionadas:
BMV y peso avanzan en sesión de altibajos
Dólar se debilita por incertidumbre sobre plan económico

Logra enero menor inflación de la esperada

4) La SEP y el sindicato abandonan su Alianza  
Fragmento: El pacto educativo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) está paralizado. A más de cuatro meses de que la Comisión Rectora de
la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) no se reúne, para darle seguimiento a los acuerdos que
firmaron,  hasta  ahora  se  carece  de  fecha  para  un  próximo  encuentro  entre  esta  secretaría  y  el  gremio
magisterial.
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/la_sep_y_el_sindicato_abandonan_su_alianza/500926 
Notas relacionadas:
Alarma por ausentismo de niños en las escuelas

1) Documentan daño en mantos acuíferos por filtraciones   
Fragmento: La Conagua informó que el daño estructural se debe a la fuga de sustancias tóxicas, las cuales
representan un peligro para el entorno y la sociedad.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8530087 
Notas relacionadas:
Los monocultivos para el desarrollo de agrocombustibles causan daños a la salud

2) Los artesanos indígenas de Chinchen Itzá defienden sus tierras  
Fragmento: El  centro  urbano  y  arquitectónico  maya,  Chichén  Itzá  (a  120  kilómetros  de  Mérida,  Yucatán,
México, se convirtió hace unos años en una de las llamadas “siete maravillas del mundo”. Desde entonces se
ha multiplicado el número de turistas que la visitan, así como la cantidad de dinero que ingresa como turismo en
ese sitio, los negocios de los dueños (sí, dueños) de las tierras donde están los monumentos y del gobierno que
posee en don de mando.
Fuente: Revolucionemos Oaxaca / http://revolucionemosoaxaca.org/sociedad-mainmenu-31/17-artlo/1308-los-artesanos-

indigenas-de-chinchen-itza-defienden-sus-tierras 
Notas relacionadas:
Mañana se movilizarán campesinos

1) La equidad de género, letra muerta: OMPRI  
Fragmento: Pese a que sólo tres mujeres se inscribieron como precandidatas a las candidaturas para las
diputaciones federales, Patricia Medina Garibay aseguró que es un número representativo del...
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=95262 
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Notas relacionadas:
Ausente la equidad entre hombres y mujeres en precandidaturas

1) Hostigamiento contra periodistas  
Fragmento: Entrega  el  Centro  Prodh  información  al  Relator  sobre  la  libertad  de  expresión  en  torno  al
hostigamiento contra periodistas de la revista Contralínea
Fuente: La Jornada / http://cinoticias.com/2009/02/09/hostigamiento-contra-periodistas/ 

2) Prevén mayor crispación por equidad en noticiarios  
Fragmento: Otro capítulo de la reforma electoral en materia de comunicación en el que se avizoran nuevas
diferencias entre el Instituto Federal Electoral (IFE) y las televisoras, es el exhorto a los medios electrónicos
para que, en campañas políticas, los noticiarios garanticen cobertura equitativa para todos y cada uno de los
candidatos.
Fuente: Excélsior / 
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/preven_mayor_crispacion_por_equidad_en_noticiarios/501053 
Notas relacionadas:
La lluvia de spots se volverá diluvio 

1)  Haití: Tres años del gobierno de René Préval  
Fragmento: Las condiciones de vida del pueblo no han mejorado durante los 3 años de la segunda presidencia
de Préval. El gobierno sigue aplicando una política neoliberal que le dictan los organismos de financiamiento
internacional.
Fuente: ALAI / http://alainet.org/active/28860 
Notas relacionadas:
Evo Morales actualiza su gabinete de ministros

2) Menores soldados, marchas mundiales contra la guerra y cáncer infantil  
Fragmento: Esta semana se celebran tres días internacionales que recuerdan la realidad de más de 300.000
menores soldados en 35 países y ponen sobre la mesa temas como la paz y la salud infantil. Te invitamos a
preguntar a las fuentes de información.
Fuente: Ekoos / http://www.ekoos.org/es/bloog/post/index.php?id=699 
Notas relacionadas:
Hijos de desaparecidos exigen libertad de prensa en juicios a represores

3) Bombardea Israel dos posiciones de Hamás   
Fragmento: Los blancos de los ataques fueron dos posiciones del Movimiento de Resistencia Islámica, uno en
la población de Beit Lahia y otro en Jan Yunes, sin causar víctimas
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=413830 
Notas relacionadas:
Atenta ETA en Madrid con coche bomba Atentado terrorista mata a dos policías en Pakistán

1) “Para el INAH primero es el negocio y luego el patrimonio”  
Fragmento: “Es evidente  que para el  Instituto  Nacional  de Antropología  e  Historia  (INAH)  primero está  el
negocio y después la protección del patrimonio”, expresó Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de
Cultura  de  la  Cámara  de  Diputados.  Afirmó  que  el  responsable  de  “politizar”  el  tema  de  Resplandor
teotihuacano ha sido el director del instituto, Alfonso de Maria y Campos. 
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/09/index.php?section=cultura&article=a13n1cul 
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Selección editorial
Lydia Cacho / Objetores de conciencia / El Universal
Carlos Monsiváis / Indígenas: las herencias de la desigualdad
Naomi Klein / ¡Que se vayan todos! / Rebelión
Paul Krugman / Rescates financieros para incompetentes / Rebelión
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