
El crimen organizado ha cegado vidas de 
ciudadanos, periodistas, fiscales, policías 

e integrantes de las fuerzas armadas. 
Los secuestros la extorsión y la violencia 
con que actúan las bandas delictivas, así 
como la corrupción con la que erosionan 

a las instituciones atentan contra los 
derechos de los mexicanos. 

Es en este sentido que una muy grave 
amenaza a los derechos humanos en México 

proviene del crimen organizado.
 

Por eso la lucha para asegurar que México 
sea un país de leyes en el que imperen el 

orden y la legalidad es para salvaguardar las 
libertades y los derechos de las personas. l

Fernando Gómez Mont
Secretario de Gobernación

Presentación del Informe de México para el EPU

Felipe Calderón condecora a un militar  
involucrado en la ejecución extrajudicial

 de 6 jóvenes de la Colonia Buenos Aires 
en el DF en 1997 / Imagen: La Jornada

Militarización para salvaguardar derechos: 
presentación de México ante el EPU

• El crimen organizado, amenaza para los DH: Gómez Mont ante el CoDH
• La participación de las fuerzas armadas es subsidiria y temporal. 

Durante la mañana de hoy, hora de Ginebra, madrugada hora de México, se dio la 
primera parte del proceso del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos (CoDH) de la ONU para el caso de México. Durante esta parte los distintos 
Estados miembros del CoDH formularon interrogaciones al Estado mexicano sobre la 
base de los informes oficiales, internacionales y alternativos que se les hiceron llegar 
en relación al estado de los derechos humanos en México.

Durante  la  parte  inicial  de  su  participación,  Fernando Gómez Mont,  Secretario  de 
Gobernación, delimitó la visión del gobierno en relación a los derechos humanos y se 
circunscribió a destacar la importancia que desde su perspectiva tiene la seguridad 
pública para permitir el goce efectivo de los derechos humanos. Atribuyó al crimen 
organizado ser "una muy grave amenaza a los derechos humanos en México", con lo 
cual pareció olvidar que éstos son exigibles a los Estados, ya sea por acción u omisión. 

Posteriormente señaló "estamos concientes de las preocupaciones sobre las presuntas 
violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas en el 
ejercicio de tareas de seguridad pública, así como por el funcionamiento de la justicia 
militar en México. Reiteramos el compromiso de las fuerzas de seguridad involucradas 
en la lucha contra el crimen organizado con el pleno respeto a todos los derechos 
humanos".  Afirmó  que  el  Programa  Nacional  de  Derechos  Humanos  contiene 
compromisos para impulsar una reforma al fuero militar. En cuanto a los cuerpos civiles 
citó un acuerdo con el CICR por parte de la SSP, así como al posible posicionamiento 
de la SCJN sobre proporcionalidad en el uso de la fuerza relacionado con el caso 
Atenco. También se cuestionó al Estado mexicano sobre la violencia contra periodistas, 
como sobre el tema de tortura. En el tema de periodistas también responsabilizó al 
crimen organizado. Destacó la despenalización de la migración indocumentada. Cerró 
su participación con diversas estadísticas positivas y reafirmando su compromiso con 
la protección de los DH. 

Distintas organizaciones civiles estuvieron como observadoras y han convocado a una 
conferencia de prensa hoy con la finalidad de posicionarse ante esta respuesta del 
gobierno mexicano. El proceso culminará en primera instancia el viernes, cuando la 
troika de países que conducen el proceso de México sistematicen los informes, las 
preguntas y respuestas para someterlo posteriormente ante el pleno del CoDH. Ese 
informe ya contendrá la aceptación o rechazo del gobierno mexicano al proceso.

Impiden a víctimas acceso a SCJN
• A pesar de un acuerdo previo, funcionarios afirmaron que “ya no había lugar”

En un día intenso se comenzó el debate sobre el caso Atenco. En primer término se consideró   

suficiente la investigación ya realizada. Posteriormente se enfrascaron en divergencias sobre 
los responsables de las muertes. 5 ministros consideraron graves las violaciones a DH.   

Número 157
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 anaranjada porque los procesos ante los cuales el Estado mexicano 
pretende demostrar su vocación respetuosa de los DH, en un marco de mayor inconformidad social y 
de creciente violencia oficial y por parte del crimen organizado, están resultando un muestrario de 

despropósitos. Para muestra sólo basta escuchar al Secretario de Gobernación afirmando que la militarización tiene por objeto salvaguardar derechos, o al  
ministro Aguirre escandalizándose de que se culpe a policías (que vejaron a 200 personas) de la muerte de dos jóvenes.

Movilización social
● Postergan   3 días la salida de 

prisión de los hermanos Cerezo: 
16 de febrero nueva fecha.

Militarización
● Instalan   campamento militar en 

Guerrero, junto a población de 
mujeres vejadas por soldados.

● Pide   Sedena apoyo social para la 
lucha antinarco en día del ejército.

● Atacan Televisa Veracruz y casa de 
director de El Debate de Sinaloa.

Organismos DH
● Celebra   IFAI impugnación de 

CNDH  contra secrecía de 
averiguaciones concluidas.

Internacional 
● Denuncian   ante la CPI a Israel 

por su ataque a Gaza.
● Cuba responde positivamente 

a la aplicación que se le hizo 
del EPU en Ginebra.

●

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
Impunidad en Atenco, si SCJN
no señala responsabilidad del Estado

Desde Abajo / Hidalgo
Alistan protestas en Hidalgo contra 
modificaciones a la NOM 046

Rebelión
Sobre la universalidad de los DH

Democracy Now!
Apelación en caso de rendición de Boeing 
pondrá a prueba postura de Obama 
respecto de tortura y actividades secretas  

ALAI
Obama tiene el gobierno, le falta el poder

Centro Independiente de Noticias
Formal prisión a tres activistas por secuestro  

Zapateando 
En tres semanas concluiría el rescate de 
cuerpos en Pasta de Conchos, prevén deudos  

APIA virtual
Temen contra la seguridad de Javier Torres  

Revolucionemos Oaxaca
Artesanos de Chinchen Itzá defienden tierras  

El Universal
Chocan en la Suprema Corte por Atenco

La Jornada
Condecora Calderón a coronel

ligado al asesinato de 6 jóvenes

Reforma
Ofrece Irán diálogo a Estados Unidos

Proceso
Protestan en Monterrey contra operativos militares  

Milenio
Estalla artefacto explosivo
atrás de Televisa Veracruz 

Crónica 
Militares toman control de la policía de Cancún  

Noroeste / Sinaloa
Disminuye temor tras retirada de militares  

El Porvenir / Monterrey
Manifestaciones contra operativos militares 

asfixian y colapsan la vialidad   

El Sur de Acapulco
Sigue la presencia militar en la sierra 

contra el campesino Javier Torres, 
denuncian organizaciones 

El 10 de febrero es el 41º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   324 días   para finalizar el año.  

1673: En París, Molière estrena El enfermo imaginario.
1821: Se produce el Abrazo de Acatempan entre 

Iturbide y Guerrero, que sella la paz entre las 
tropas virreinales y las insurgentes.

1942: Mahatma Gandhi inicia una huelga de 
hambre para protestar contra su detención.

1996: La supercomputadora Deep Blue derrota por 
primera vez a Garry Kasparov en un duelo de ajedrez. 

 Nacen
1898: Bertolt Brecht, dramaturgo alemán.
1947: Louise Arbour, jurista canadiense.

Mueren
1952: Macedonio Fernández, escritor argentino.

2005: Arthur Miller, escritor estadounidense.
2006: Juan Soriano, pintor y escultor mexicano
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1) En el caso Atenco hay que sentar límites para que no se repitan las violaciones:  
Góngora
Fragmento: Le corresponde al  Estado mexicano demostrar que no es el  resposable de la muerte de dos
jóvenes –Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago– y de las violaciones graves a los derechos humanos
ocurridas en San Salvador Atenco, sostuvo ayer Genaro David Góngora Pimentel al iniciarse en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la discusión de este asunto.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/10/index.php?section=politica&article=007n1pol 
Notas relacionadas:
Entrevistas a integrantes del FPDT al término de la sesión de la 
SCJN

Chocan en la Suprema Corte por Atenco

2) México presenta informe ante la ONU  
Fragmento: México  presentará  hoy  por  primera  vez  el  Examen  Periódico  Universal  ante  el  Consejo  de
Derechos Humanos de Naciones Unidas; al respecto, organizaciones civiles aseguran que se tienen rezagos y
retrocesos en esta materia.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8530586 
Notas relacionadas:
México ante el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones     Unidas  

Gobierno mexicano no reporta a ONU violación de DH de 
mujeres

3) Mujeres de La Montaña, Guerrero, vida de miedo y militarización  
Fragmento: Las mujeres de Barranca Guadalupe, en la zona Me´phaa (tlapaneca) de La Montaña de Guerrero
revivieron  su  miedo  desde  el  pasado  lunes,  cuando soldados  del  Ejército  Mexicano,  “guachos”,  como les
llaman, regresaron al lugar e instalaron un campamento.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020908-REPORTAJE-Mujeres-d.36545.0.html 

4) URGENTE - Cambio de fecha para recibir a los hermanos Cerezo - apúntate  
Fragmento: Como habíamos ya advertido, el Estado mexicano realizando una artimaña legaloide notifica que,
de acuerdo al cómputo oficial, la sentencia de los hermanos Cerezo se cumple el día 16 de febrero y no el día
13.
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2009/02/10/urgente-cambio-de-fecha-para-recibir-a-los-

hermanos-cerezo-apuntate/ 
Notas relacionadas:
OAXACA: Represión a los Presos Loxichas

5) Combatirá Ejército a narco el tiempo que se requiera: Segob  
Fragmento: El  secretario  de  Gobernación,  Fernando  Gómez-Mont,  aseguró  que  en  la  lucha  contra  la
delincuencia organizada hay avances notables, y sobre el caso Atenco dijo que el Estado espera que la Corte
aclare las "reglas de uso de la fuerza" para actuar ante fenómenos de ingobernabilidad y violencia social.
Fuente: El Informador / http://www.informador.com.mx/primera/2009/77543/6/combatira-ejercito-a-narco-el-tiempo-que-se-

requiera-segob.htm 
Notas relacionadas:
Disminuye temor tras retirada de militares
Ingresa comando a penal en Torreón; mata a 3 y libera a 8
El Ejército asume el control de la seguridad en Cancún 

Honra Calderón a militar que estuvo preso por la matanza de 
seis jóvenes

1) Sinaloa: un camión mató a niño de año y medio en campo agrícola   
Fragmento: Ismael de los Santos Barrera, un niño de origen tlapaneco, de tal solo año y medio de edad, cuya
familia migró en busca de trabajo a un campo agrícola ubicado entre Villa Juárez y Novolato, Sinaloa, fue
atropellado  y  muerto  por  un  camión  recolector  de  ejotes,  el  pasado  sábado,  informaron  sus  familiares  a
Margarita Nemecio,  coordinadora del  Área de Migrantes del  Centro de Derechos Humanos de la Montaña
"Tlachinollan".    
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020902-Sinaloa-un-camion.36538.0.html 
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Notas relacionadas:
Consignan a policías por asesinar migrantes

2) Más de 50 millones de personas pueden perder el empleo en 2009  
Fragmento: La  crisis  económica  mundial  va  a  provocar  un  aumento  en  el  número  de  desempleados,
trabajadores pobres y de empleos vulnerables.  Según una estimación de la Organización Internacional del
Trabajo  (OIT),  el  número  de  desempleados puede superar  el  número  de 50  millones  de  trabajadores.  La
previsión  es  parte  del  informe  "Tendencias  Mundiales  del  Empleo  2009",  elaborado  por  el  organismo
internacional. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37223 
Notas relacionadas:
Eliminará   General Motors   10 mil puestos de trabajo en 2009  
Pronostica Slim el mayor desempleo en ochenta años

Lozano pide cambiar 390 artículos de la ley laboral 

1) Denuncia  persecución  y  actos  intimidatorios  activista  en  la  lucha  contra  los  
proyectos eólicos
Fragmento: Al ver en la lucha contra el proyecto eólico el obstáculo más fuerte en lo que será la generación de
energías  renovables,  ahora  somos  blanco  de  amenazas,  persecución  y  actos  intimidatorias  de  parte  de
empresa que ven amenazadas sus ventajosos contratos afirmó Betina Cruz
Fuente: El Sol del Istmo / http://www.elsoldelistmo.com.mx/index.php?
Notas relacionadas:
Llega a Salina Cruz primer embarque de piezas eólicas

2) la  Unión  Popular  Apizaquense  Democrática  e  Independiente  denuncia  que  el  
ayuntamiento de Apizaco concesionó la recolección de basura a empresa privada
Fragmento: Los  hombres  y  mujeres  de  la  Unión  Popular  Apizaquense  Democrática  e  Independiente,
adherentes  a  la  sexta  declaración  de  la  selva lacandona les  damos a conocer  los siguientes hechos que
actualmente se viven en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala:
Fuente: Zapateando / http://zapateando.wordpress.com/2009/02/09/companeros-de-la-otra-campana-de-la-red-contra-la-

represion-de-la-zezta-internacional/ 
Notas relacionadas:
Niega el GDF filtraciones tóxicas en Bordo Poniente 

3)  300 hectáreas con daños   
Fragmento: La presencia de la plaga de la langosta en la Costa de Chiapas ha provocado devastación en 300
hectáreas de cultivo sobre todo de mango y pastizales, por lo que se han iniciado acciones de fumigación para
controlarla.
Fuente: Cuarto Poder / http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?NTY1MDE%3D 
Notas relacionadas:
Cafetaleros exigen investigar paradero Restablecerán el diálogo campesinos y gobierno; analizarán 

agenda consensuada

4) Investigan obras de 734 viviendas para afectados por presa  
Fragmento: La Secretaría de la Función Pública (SFP) federal investiga irregularidades en la construcción de
734 viviendas para habitantes de seis poblados que inundará la presa Picachos, la cual se erigirá en el río
Presidio,  en el municipio de Mazatlán,  informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) de Sinaloa, Abraham Velásquez Iribe.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/10/index.php?section=estados&article=027n1est 
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1) Inconstitucionales, reformas contra derechos SyR en BC   
Fragmento: Es obligación garantizar y defender los derechos humanos de las mujeres al interponer la acción
de  inconstitucionalidad  por  la  reforma  constitucional  que  confiere  derechos  al  embrión  humano,  dijo  el
Procurador de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado de Baja California, licenciado Francisco
Javier Sánchez Corona.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09020903-Inconstitucionales.36539.0.html 
Notas relacionadas:
Alistan protestas en Hidalgo contra modificaciones a la NOM 046 Se desmarca Córdova Villalobos de norma sobre violencia 

familiar

2) Murió Eluana Englaro, tras 17 años en coma  
Fragmento: Eluana Englaro, la mujer de 38 años que se encontraba en estado vegetativo y era centro de una
disputa  por  el  derecho  a  la  eutanasia,  murió  el  lunes  a  pesar  de  los  esfuerzos  del  primer  ministro  Silvio
Berlusconi para que los médicos la volvieran a alimentar.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/10/index.php?section=sociedad&article=036n1soc 
Notas relacionadas:
Batalla legal de 10 años para que Eluana fuera desconectada

1) Organizaciones indígenas denuncian atentados y persecuciones a periodistas  
Fragmento: Las  organizaciones  indígenas  denunciaron  una  vez  más  la  ocurrencia  de  atentados  contra
periodistas  y  medios  alternativos  por  parte  del  gobierno  de  Álvaro  Uribe.  La  Coordinadora  Andina  de
Organizaciones Indígenas divulgó un comunicado en el que pide el fin de la criminalización y de las amenazas
contra la comunicación alternativa, además de un juicio internacional del presidente colombiano. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37221 
Notas relacionadas:
Balean vivienda de director de El Debate de Guasave
Tercer Congreso de Periodistas de Chiapas y México

Familia de reportero desaparecido no ha podido cobrar sueldos 
ni seguros

2) Tribunal argentino impide trabajo de periodistas en juicio a represores  
Fragmento: El  Tribunal  Oral  y Federal  Número 5 dispuso que los periodistas no podrán ingresar con sus
cámaras a la sala donde este martes comenzó una nueva etapa de la megacausa conocida bajo el nombre
"Primer Cuerpo".
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=14405 
Notas relacionadas:
Hijos de desaparecidos exigen libertad de prensa en juicios a represores

1) Informe analiza ejecución presupuestaria para género y pueblos indígenas  
Fragmento: El Grupo de Apoyo Mutuo en coordinación con la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
(Conic),  Centro  de  Estudios  de la  Cultura  Maya  (Cecma)  y  la  Fundación  Rigoberta  Menchú Tum (FRMT)
presentaron el informe anual de ejecución presupuestaria 2008 con enfoques de género y pueblos indígenas.
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37222 
Notas relacionadas:
Madagascar - policía reprime manifestación, más de 25 muertos y 160     heridos  

2) Irán dispuesto a dialogar con EU: Ahmadinejad  
Fragmento: El presidnte iraní exige que se respete su derecho a desarrollar la energía nuclear, se desbloqueen
los fondos iraníes congelados en el extranjero y se levanten las sanciones
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=414023 
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Notas relacionadas:
Realiza Sarkozy visita sorpresa a Irak

1) La canción cardenche está en peligro de extinción; “el galardón hará que renazca”  
Fragmento: El cardo es una planta con espinas que, cuando se clavan, causan mucho dolor al sacarlas porque
tienen filamentos inversos que desgarran la carne.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/02/10/index.php?section=cultura&article=a05n1cul 
Notas relacionadas:
El eterno inconformismo de Cortázar mantiene su obra viva, señala experta
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque los procesos ante los cuales el Estado mexicano pretende demostrar su vocación respetuosa de los DH, en un marco de mayor inconformidad social y de creciente violencia oficial y por parte del crimen organizado, están resultando un muestrario de despropósitos. Para muestra sólo basta escuchar al Secretario de Gobernación afirmando que la militarización tiene por objeto salvaguardar derechos, o al ministro Aguirre escandalizándose de que se culpe a policías (que vejaron a 200 personas) de la muerte de dos jóvenes.
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