
¿La  militarización 
es el camino?

• Crecientes indicios de un intento de 
vincular narco, terrorismo y subversión.

DESDE LA SEMANA ANTERIOR EN ESTE ESPACIO

hemos  dado cuenta de lo que se perfila como 
una  nueva  política por  parte de los  EU en 
materia  de  narcotráfico.  Paradójicamente 
mientras  la  Repúblicana  administración  Bush 
había  optado  por  un  modelo  mixto  de 
cooperación civil y militar, el equipo de Obama 
parece haber dado la batuta en América Latina a 
su ejército, en momentos en los que el Ejército 
mexicano  asume  crecientemente  funciones 
civiles, sobre todo en Cd. Juárez.
Este fin de semana se dio la visita de Michael 
Mullen, máximo cargo militar de EU a nuestro 
país. Departio con sobrevivientes del  batallón 

201.  Antes  se  había  reunido  con 

autoridades militares ante quienes propugnó 
por una mayor cooperación militar. 
Estos mismos días en Colombia se han dado 
manifestaciones en contra de abusos militares 
por  el  Plan  Colombia.  Les  llaman  “falsos 

positivos”: civiles que los militares hacen pasar 
por  enemigos.  Todo  en  el  contexto  del  Plan 
Colombia que aplicarán en Afganistán.
¿En realidad es el modelo a seguir?

El Fuero militar cuestionado constitucionalmente
• Presenta Centro Prodh informe de abusos militares; 120 abusos en 2008.
• Centro Prodh y Fundar anuncian litigio por fuero de guerra ante la SCJN.

El Centro Prodh presenta el día de hoy en su auditorio el 
informe  ¿Comandante supremo? La ausencia de control  
civil  sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de 
Felipe  Calderón que  documenta  120  casos  de  abusos 
militares en el actual sexenio. En la Conferencia de prensa 
también  se  anunció  que  un  caso  representado  por  el 
Centro  Prodh  y  FUNDAR,  en  el  que  se  cuestiona  la 
aplicación del fuero de guerra en México, ha sido atraído 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.  Se  trata  del  caso  de  Santiago  Caballeros  en 
Badiraguato, Sinaloa, donde cuatro civiles fueron privados arbitrariamente de la vida.
A partir de este caso la SCJN podría definir si el fuero de guerra es compatible con la 
Constitución y otros tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

El  Informe señala que, según datos obtenidos por el  Centro Prodh a través de las 
instancias de acceso a la información pública, entre enero de 2006 y noviembre de 2008, 
500 averiguaciones previas han sido remitidas a la justicia militar por las autoridades 
civiles; de éstas, 381 corresponden a 2008. En el mismo período la Procuraduría General 
de  Justicia  Militar  aceptó  que  sus  agentes  del  ministerio  público  iniciaron  174 
averiguaciones previas por delitos cometidos contra civiles -110 tan solo en 2008-, de las 
cuales únicamente 11 fueron consignadas: menos de una de cada diez. La información 
recabada confirma que los abusos militares van en aumento y que, frente a ello, la justicia 
militar tiende a perpetuar la impunidad.

Los principales tipos de abusos que se han denunciado en los 120 casos que se analizan 
por parte del Centro Prodh son cateos ilegales, agresiones físicas y torturas así como 
detenciones arbitrarias. En cuanto a su distribución geográfica, los cuatro estados más 
afectados  han  sido,  en  ese  orden,  Guerrero,  Tamaulipas,  Chihuahua  y  Michoacán.
El informe puede ser consultado vía web en la página del Centro Prodh.   

El Caso de Doña Jacinta despierta nuevas simpatías
• Prestigiados periodistas como Ricardo Rocha y Miguel Ángel Granados Chapa abordan el caso. 
El caso de la indigena ñhä-ñhú Doña Jacinta Francisco Marcial, 
sentenciada a 21 años de prisión por el supuesto secuestro de 6 
agentes de la AFI, continúa despertando simpatias entre distintos 
sectores de la sociedad. Después de que el Periodista  Ricardo 

Rocha abordara su caso en su columna del jueves, el domingo 
Miguel Ángel Granados Chapa dedicó su artículo en Proceso al 
secuestro equiparado como forma de represión social. 

Además de estas reacciones periodísticas, gran cantidad de personas se han sumado a la 
campaña para enviar cartas al magistrado, promovida por el Centro Prodh. Por otra parte 
se han generado en la web  diversos espacios como foros, páginas de firmas y muchos 
comentarios. Cabe recordar que Jacinta no intervino en los hechos de que es acusada.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el informe presentado el día de Hoy 
por  el  Centro  de  Derechos  Humanos  Miguel  Agustín  Pro  Juárez  documenta  los 
graves riesgos que implica que las fuerzas armadas asuman funciones que deben de 

ser cubiertas por civiles. Los 120 abusos que documenta el informe son un cuestionamiento muy claro y sustentado a la actual tendencia 
militarista que invade América Latina y nuestro país. En el día de la mujer los casos Atenco y Doña Jacinta se mantienen en la memoria.

Movilización social
● En el marco de la celebración 

del 8 de marzo el Centro Prodh 

denuncia ausencia de 

compromiso del Estado para 
hacer justicia 
a mujeres de Atenco .

● Denuncian   secuestro y tortura 
de consejero de la APPO en 
centro de Oaxaca.

Seguridad pública
● En León reportan que 

se han duplicado ejecuciones de 
Policías locales.

Organismos DH
● La mayoría de las 

denunciantes ante la 
CDHDF son mujeres, señalan.

● CEDH de Querétaro investiga 
a 4 funcionarios por desalojo 
contra escritor.

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
Mujeres migrantes en la Frontera Sur:
no sin ellas el 8 de marzo

Desde Abajo / Hidalgo
Acción preventiva contra 
la militarización en las Huastecas

Rebelión
Medios alternativos y crisis de credibilidad  

Red Voltaire
Moreno Ocampo, el fiscal bifronte

Centro Independiente de Noticias
Migrantes indocumentados, principales 
víctimas del Ejército: Centro     Prodh  

Centro de Medios Libres
Inicia el Evento político, deportivo, 
cultural y artístico "Mamá Corral", 

Revolucionemos Oaxaca 
La mujer en el pensamiento de los filósofos  

Oaxaca Libre
Responde URO a la CNDH 

Zapateando
Emite CNDH recomendación por ataque 
contra el Fray Bartolomé de las Casas

El Universal
Reportan a Obama de narcolucha en México  

La Jornada
Trabajador detenido por soldados en 
Guerrero lleva un mes desaparecido

Reforma
Mata judicial a 2 ladrones en Ecatepec

Proceso
El fuero militar, garante de impunidad

Milenio
Analiza Obama ayuda militar para México

Crónica 
Álvarez Icaza: Mensaje de impunidad si 

trasladan a la secuestradora Florence

El Diario / Cd. Juárez
Critican poco trabajo de inteligencia anticrimen  

Noroeste / Sinaloa
Golpea Ejército tráfico de armas

El Sur de Acapulco
Alarmante cifra de bajas en el Ejército 
Mexicano; Michoacán de los estados

 con mayor deserción

El 09 de marzo es el 68º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   297 días   para finalizar el año.  

1831: Se crea en Francia la Legión Extranjera.
1908: Se funda el club FC Inter de Milán

1916: Pancho Villa realiza una incursión militar 
contra la ciudad de Columbus, en Nuevo México.

1937: Se casa el poeta Miguel Hernández.
1959: Se pone en venta Barbie, la muñeca

más famosa del mundo.

 Nacen
1454: Américo Vespucio, explorador italiano.

1902: Luis Barragán, arquitecto mexicano.
1943: Bobby Fischer, ajedrecista islandés

Mueren
1851: Hans Christian Ørsted, físico danés, 

descubridor del electromagnetismo.
1994: Charles Bukowski, escritor y poeta de EU.

1994: Fernando Rey, actor español.
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1) Estado, sin compromiso para hacer justicia a mujeres de Atenco   
Fragmento: El  Estado mexicano no tienen ningún compromiso real  para que las mujeres denunciantes de
tortura sexual en el caso Atenco accedan a la justicia, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030701-Estado-sin-comprom.36858.0.html 
Notas relacionadas:
Chihuahua, DF y Edomex, las entidades con mayores índices de violencia de género

2) El fuero militar, garante de impunidad  
Fragmento: Ante el rápido aumento de las violaciones a los derechos humanos por parte de militares, varias
organizaciones sociales, e incluso países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, abogan por
la modificación del fuero militar en México. Pretenden combatir la impunidad que se escuda en los operativos
contra el narcotráfico y que las víctimas de abusos castrenses obtengan justicia en tribunales civiles. 
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=66948 
Notas relacionadas:
La impunidad hizo de Juárez una ciudad del horror

1) Mujeres migrantes en la Frontera Sur: no sin ellas el 8 de marzo  
Fragmento: La vida sigue y la humanidad continúa inmersa en un vacío sistema ritualista: el día de la paz, de la
bandera, de los derechos humanos… Pero quienes tenemos un compromiso con las mujeres del mundo, en
particular con las que viven la experiencia migratoria en nuestro país y regiones vecinas, no queremos un
simple recordatorio con golpes de pecho. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09030704-Mujeres-migrantes-e.36861.0.html 
Notas relacionadas:
Reforma laboral de Calderón desfavorable para las trabajadoras

2) El México hiriente: los niños jornaleros  
Fragmento: La hija de María Teresa Gregorio, de ocho años, murió aplastada por un contenedor de tomates;
David Salgado, de ocho años, fue prensado por las ruedas de un tractor; Ismael de los Santos tenía un año
cuando falleció bajo un camión de ocho toneladas; y a Timoteo, de dos años, le amputaron un brazo después
de ser arrollado...
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32615.html 

1) Advierte la Profepa: se sancionará a los productores que cultiven maíz transgénico  
Fragmento: Los agricultores de Chihuahua y Sinaloa que siembren maíz transgénico serán sancionados, por
ejemplo, con destruir la cosecha. Además, se harán inspecciones continuas en esas entidades, porque es un
"compromiso histórico" evitar la contaminación del centro de origen de ese grano, manifestó Patricio Patrón
Laviada, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/09/index.php?section=sociedad&article=043n1soc 
Notas relacionadas:
Critican ONG cambios a norma sobre organismos genéticamente modificados

1) Pese a progresos, el género femenino aún vive en peor condición que el masculino  
Fragmento: En México hay 54.7 millones de mujeres, 50.9 por ciento de los 107.6 millones de habitantes del
país, informó ayer el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/09/index.php?section=sociedad&article=044n1soc 
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Notas relacionadas:
Mujeres aumentan aportación económica

1) Detenido un sospechoso en la investigación del asesinato del fotógrafo Jean Paul  
Fragmento: Mario Cereso Barrera confesó ser el autor del atentado que, el 13 de febrero de 2009, costó la vida
en Iguala (Estado de Guerrero, Sur) al fotógrafo Jean Paul Ibarra, del diario regional El Correo. Su detención,
ocurrida el 26 de febrero, se hizo pública el 2 de marzo.
Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?

op=modload&name=News&file=article&sid=11734&mode=thread&order=0&thold=0 
Notas relacionadas:
Ataron de manos al IFAI en datos sobre seguridad: Guerrero  

1) ONUSIDA: igualdad de género en el cuidado del Sida  
Fragmento: El  compartir  igualitariamente  la  responsabilidad  entre  hombres  y  mujeres  es  el  tema del  53º
período de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas de la condición jurídica y social de la mujer (CSW -
sigla en inglés), que se extiende del 2 al 13 de marzo, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. El
director ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), Michel Sidibé,
afirmó que se debe actuar en forma colectiva y enérgica para alcanzar el acceso universal al tratamiento y la
igualdad de género. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37614 
Notas relacionadas:
Día Internacional de la Mujer es celebrado con diversas manifestaciones

1) Emplea la UNAM Internet para llevar la literatura a los jóvenes  
Fragmento: Lanza un sitio de descargas de archivos sonoros con obras clásicas y contemporáneas. Podrán
acceder incluso quienes no estén familiarizados con podcasts, indicó Myrna Ortega, coordinadora del proyecto.
Oscar Wilde y Juan Villoro, entre los favoritos de los usuarios.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/09/index.php?section=cultura&article=a11n1cul 

Selección editorial
Miguel Ángel Granados Chapa / Secuestro equiparado, esa infamia / Proceso
Gustavo Esteva / Entre fantasmas / La Jornada
Iván Restrepo / ¿Terrorismo ambiental? / La Jornada
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	Notas relacionadas:
	Reforma laboral de Calderón desfavorable para las trabajadoras



	Fragmento: La hija de María Teresa Gregorio, de ocho años, murió aplastada por un contenedor de tomates; David Salgado, de ocho años, fue prensado por las ruedas de un tractor; Ismael de los Santos tenía un año cuando falleció bajo un camión de ocho toneladas; y a Timoteo, de dos años, le amputaron un brazo después de ser arrollado...
	Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32615.html 

	Fragmento: Los agricultores de Chihuahua y Sinaloa que siembren maíz transgénico serán sancionados, por ejemplo, con destruir la cosecha. Además, se harán inspecciones continuas en esas entidades, porque es un "compromiso histórico" evitar la contaminación del centro de origen de ese grano, manifestó Patricio Patrón Laviada, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/09/index.php?section=sociedad&article=043n1soc 
	Notas relacionadas:
	Critican ONG cambios a norma sobre organismos genéticamente modificados



	Fragmento: En México hay 54.7 millones de mujeres, 50.9 por ciento de los 107.6 millones de habitantes del país, informó ayer el Consejo Nacional de Población (Conapo).
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/09/index.php?section=sociedad&article=044n1soc 
	Notas relacionadas:
	Mujeres aumentan aportación económica



	Fragmento: Mario Cereso Barrera confesó ser el autor del atentado que, el 13 de febrero de 2009, costó la vida en Iguala (Estado de Guerrero, Sur) al fotógrafo Jean Paul Ibarra, del diario regional El Correo. Su detención, ocurrida el 26 de febrero, se hizo pública el 2 de marzo.
	Fuente: Periodistas en línea / http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11734&mode=thread&order=0&thold=0 
	Notas relacionadas:
	Ataron de manos al IFAI en datos sobre seguridad: Guerrero



	Fragmento: El compartir igualitariamente la responsabilidad entre hombres y mujeres es el tema del 53º período de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas de la condición jurídica y social de la mujer (CSW - sigla en inglés), que se extiende del 2 al 13 de marzo, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. El director ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), Michel Sidibé, afirmó que se debe actuar en forma colectiva y enérgica para alcanzar el acceso universal al tratamiento y la igualdad de género. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37614 
	Notas relacionadas:
	Día Internacional de la Mujer es celebrado con diversas manifestaciones



	Fragmento: Lanza un sitio de descargas de archivos sonoros con obras clásicas y contemporáneas. Podrán acceder incluso quienes no estén familiarizados con podcasts, indicó Myrna Ortega, coordinadora del proyecto. Oscar Wilde y Juan Villoro, entre los favoritos de los usuarios.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/09/index.php?section=cultura&article=a11n1cul 
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