
Miembros de la CIDH que atendieron la audiencia  
sobre Justicia militar y DH, el viernes pasado

en Washington. Foto: OEA

"Yo quisiera hacer un llamamiento, de 
manera especial, a los hombres del ejército.  

Y en concreto, a las bases de la Guardia  
Nacional, de la policía, de los cuarteles...  
Hermanos, son de nuestro mismo pueblo.  

Matan a sus mismos hermanos campesinos.  
Y ante una orden de matar que dé un 

hombre, debe prevalecer la ley de Dios que  
dice: "No matar". Ningún soldado está  

obligado a obedecer una orden contra la Ley 
de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que 
cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen

su conciencia, y que obedezcan antes a su  
conciencia que a la orden del pecado. 

La Iglesia, defensora de los derechos de 
Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad 

humana, de la persona, no puede quedarse  
callada ante tanta abominación. Queremos 
que el gobierno tome en serio que de nada 
sirven las reformas si van teñidas con tanta  
sangre. En nombre de Dios y en nombre de 
este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben  
hasta el cielo cada día más tumultuosos, 

les suplico, les ruego, les ordeno en nombre 
de Dios: Cese la represión.

Monseñor Oscar Romero

Discurso pronunciado en la víspera
de su asesinato hace 19 años

Organismos civiles expusieron a la CIDH 
argumentos para limitar fuero militar

• La audiencia se desarrollo el viernes en el marco del 134º periodo de la CIDH.
• Por la parte oficial participaron la SRE y un teniente-coronel de la Sedena.

Este viernes se llevó a cabo en Washington, en el marco del 134ª periodo de Audiencias 

Públicas de la CIDH, la correspondiente al tema de justicia militar y derechos humanos 
(clic aquí para descargar el audio de la audiencia). Los organismos civiles afirmaron que 
el fuero militar impide el acceso a la justicia y violenta las garantías de debido proceso, en 
casos en los que se presumen violaciones de DH en contra de víctimas civiles. Luis Arriaga 
Valenzuela, director del Centro Prodh, recordó que existen varias iniciativas legislativas 
pendientes para limitar el fuero militar. Igualmente señaló que la SCJN está por atraer un 
caso  relacionado  con  este  tema  para  determinar  su  posible  inconstitucionalidad. 
Recordaron que las quejas contra la Sedena presentadas ante la CNDH han presentado un 
aumento de más de 600% en los dos primeros años del Gobierno Calderonista. El abogado 
Mario Solórzano de la CMDPDH explicó la manera en que esta situación es propiciada por el 
Código de Justicia Militar, recordó por ejemplo, que el Procurador Militar "está obligado para 
su actuar, para proceder a pedirle instrucciones al Secretario de Defensa y cumplimentarlas 
desde luego inclusive cuando su parecer sea contrario a éstas", señaló que esa misma 
situación  sucede  con  los  MP  militares  por  lo  que  "no  importando  la  gravedad  de  las 
violaciones a DH que se persigan, a partir de las instrucciones discrecionales del procurador o 
del Secretario estos casos podrían no llegar a Juicio". Finalmente, Graciela Rodríguez, de 
FUNDAR, informó a la CIDH de la inminente atracción por parte de la SCJN de un juicio de 
amparo en contra del artículo 57 del Código de Justicia Militar. En dicho juicio se busca, 
informó Rodríguez, que la Corte "comience a revertir esta situación, reconociendo en primer 
lugar que los familiares de las víctimas u ofendidos puedan promover amparos contra la 
extensión del fuero militar para conocer de violaciones de DH". De igual manera se busca que 
se reconozca que esta situación es anticonstitucional.

Por parte del Estado mexicano, el teniente-coronel Anibal Trujillo de la Procuraduría Militar 
señaló  que  existen  condiciones  para  que  las  violaciones  de  DH  sean  debidamente 
investigadas. Detalló el andamiaje institucional mexicano en la materia y se refirió también a 
las recientes recomendaciones a México en el contexto del EPU. Afirmó que la Sedena está 
plenamente comprometida con la vigencia de los DH. Precisó 3 puntos: 1) Los tribunales 
militares no juzgan a civiles 2) Los militares están sujetos tanto a Tribunales militares como 
civiles 3) Las resoluciones de tribunales militares se pueden impugnar vía amparo.

CNDH insiste en dar fecha a retiro de tropas
• Calderón responde con crítica a "incomprensión" por la labor militar.

• El discurso de Soberanes no coincide con su actuación: ONG's
En la presentación de su  último informe de labores como presidente de la CNDH, 
José Luis Soberanes pidió ante Felipe Calderón "no hagamos de lo excepcional una 
rutina" refiriéndose a la presencia militar en labores de seguridad pública. Calderón 
prestó  poca  atención  al  discurso  del  ombudsman  y  respondió que  los  militares 
permanecerán  en  esta  labor.  Organismos  civiles  consultados  por  la  prensa 
señalaron que la postura de Soberanes no corresponde con sus acciones.  
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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.

http://www.jornada.unam.mx/2009/03/22/index.php?section=politica&article=011n1pol
http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/anuales/InformeActividades_2008.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/21/index.php?section=politica&article=003n1pol
http://www.cidh.org/Audiencias/134/6. Justicia Militar Mexico.mp3
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/Calendario134.htm
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/Calendario134.htm


El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el tema militar persiste como uno de 
los más graves riesgos para los derechos humanos en la agenda nacional. Mientras 
en este espacio reportamos la semana anterior  la existencia de nuevos casos de 

violaciones de derechos humanos contra civiles por parte de militares en función de seguridad pública, el Estado mexicano desestimó 
los argumentos de la sociedad civil durante la audiencia en la materia que otorgó la CIDH. 

Movilización social
● Finaliza encuentro feminista; 

concluyen que aborto y 
violencia son temas urgentes 
para las mujeres de la región.

● Este fin de semana se llevo
a cabo la Feria de tecnología 

apropiada en Oaxaca.

Seguridad pública
● El semanario Zeta revela 

implicaciones tras la 
detención de el "kaibil"
en Tijuana.

Internacional
● Amenazan   a indígenas

Wayúu de Colombia de iniciar
proceso de limpieza étnica.

● Denuncian   preparativos para 
reprimir a manifestantes contra 
cumbre G-20 en Londres.

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
Colombia: mujeres Wayúu piden
a CIDH ampliar medidas cautelares 

Desde Abajo / Hidalgo
Confinamiento ya opera en Zimapán

Rebelión
Documental, duración 47 minutos
El dinero es deuda

Centro Independiente de Noticias
Liberan a indígenas me´phaa que 
estuvieron presos durante casi año,
en una cárcel de Ayutla

ADITAL
ONGs denuncian aplicación de
fuero militar a violaciones de DH

Revolucionemos Oaxaca 
El fuego inmortal  

Narco News
Se duplicaron en 2 años
los pandilleros de Monterrey

APIA Virtual
Mensaje de Gloria Arenas y Jacobo Silva

El Universal
45 mil traficantes detenidos en casi tres años  

La Jornada
Acepta Chiapas recomendación de la 

CNDH por presunta dilación de justicia

Reforma
Impugna PRI aval a Citi

Proceso
Guerra sucia contra indígenas

Milenio
Niegan en SLP permiso para hacer encuestas  

Crónica 
El acceso al agua sigue sin ser DH

El Diario / Cd. Juárez
Pierde Juárez 5.8% de empleo en dos meses  

AM / León
Catea Ejército 3 casas

Cambio / Michoacán
Desalojan violentamente a paristas de la 
facultad de Farmacobiología en Morelia

El 23 de marzo es el 82º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   283 días   para finalizar el año.  
1903: Los Hermanos Wright solicitan una patente 

para su invención del aeroplano de ala fija.

1928: José Carlos Mariátegui abandona el APRA
 y funda el Partido Comunista Peruano.

1976: Entran en vigor el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo.

1980: El arzobispo Óscar Romero da su famoso 
sermón dirigiéndose al ejército, pidiéndole 

que deje de matar salvadoreños.

 
Nacen

1900: Erich Fromm, psicoanalista.
1910: Akira Kurosawa, director de cine japonés.

1943: Bobby Fischer, ajedrecista islandés

Mueren
1842: Henri Beyle Stendhal, escritor francés.

1994: Luis Donaldo Colosio, político mexicano.
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1) ONGs denuncian aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos  
Fragmento: Organizaciones y redes mexicanas denunciarán hoy (20), la aplicación del fuero militar en México para investigar y juzgar a
militares acusados de violaciones a los derechos humanos ante  la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Esto
ocurrirá en el marco del 134° periodo ordinario de sesiones de este organismo ubicado en Washington, DC. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37845 
Notas relacionadas:
Lleva Tlachinollan a CIDH saldos de la militarización en el     estado  

2) Comité de Expresos y Familiares de Presos Polìticos “Voces Inocentes” denuncia represión  
Fragmento: Compañeras y compañeros, todos y todas reciban nuestros más cálidos saludos y abrazos de todos nosotros los que
conformamos EL COMITÉ DE EXPRESOS Y FAMILIARES DE PRESOS POLITICOS “VOCES INOCENTES”.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/22/comite-de-expresos-y-familiares-de-presos-politicos-voces-inocentes-denuncia-represion/ 
Notas relacionadas:
Mensaje de Gloria Arenas y Jacobo Silva en torno al impedimento jurídico para 
su     libertad  

Denuncian asaltos y despojos de la perredista Orcao en ejido de     Chiapas  

3) La venta de armas en el país registra baja sensible, pese a la ola de violencia: Sedena  
Fragmento: Entre los ciudadanos "existe miedo por adquirir una", asegura la dependencia.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/23/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Notas relacionadas:
Adoptan en ONU propuestas mexicanas en el combate global al lavado de 
dinero

Comando ejecuta en Michoacán al segundo comandante antisecuestros

1) Reprueba un informe el sistema educativo para niños jornaleros  
Fragmento: El  esquema oficial reproduce la marginación en que viven los menores, señala evaluación. En Coahuila, clases entre
moscas que impiden el  trabajo de alumnos y profesores,  apunta.  El  gobierno de Veracruz ha recortado más de 50 por ciento el
presupuesto dedicado al rubro.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/23/index.php?section=sociedad&article=037n1soc 
Notas relacionadas:
Crisis expulsará a miles de la escuela El crédito educativo, un apoyo emergente

1) Confinamiento ya opera en Zimapán  
Fragmento: Abengoa-Befesa  ya  tiene  prácticamente  lista  su  planilla  administrativa  y  operativa  para  iniciar  con  los  trabajos  del
confinamiento. Fuentes clasificadas, acreditaron a esta redacción que desde el 23 de febrero, el consorcio, a través de su contratista
Noemí Rodríguez Herrera, ha solicitado y contratado personal para puestos como jefe de laboratorio. Por su parte, el MEZL acusó que
las declaraciones hechas por el gobernador Miguel Osorio Chong sobre que decidirá su posición ante el confinamiento hasta esperar
resultados técnicos, no es más que “una cortina de huma, una tomada de pelo”
Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1646 
Notas relacionadas:
Crece la tragedia en Hidalgo: 11 muertos

2) Organizaciones realizan protestas contra Forum Mundial del Agua  
Fragmento: La Confederación de Sindicatos Campesinos de Turquía (Çiftçi-Sen), miembro de Vía Campesina, junto con más de 100
entidades de oposición social que defienden el reconocimiento del derecho al agua constituyeron una plataforma llamada "No a la
comercialización del agua" con el objetivo de realizar protestas y críticas contra el 5º Forum Mundial del Agua. 
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37837 
Notas relacionadas:
Propone Luege Tamargo reorientar los cultivos como estrategia para ahorrar el agua
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1) Aborto y violencia, temas urgentes para mujeres de la región   
Fragmento: El aborto y la violencia contra las mujeres son los temas urgentes en América Latina y el Caribe, que seguirán ocupando
una parte medular en la agenda de las mujeres feministas, además de los temas sobre orientación sexual e identidad de género,
señalaron participantes del XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en esta ciudad desde el 16 y que hoy
concluye.
Fuente: CINoticias / http://www.cimacnoticias.com/site/09032015-Aborto-y-violencia.37053.0.html 
Notas relacionadas:
Mujeres y OSC deben aliarse para revertir campañas sexistas
Mujeres indígenas y rurales ejercen feminismo radical, de izquierda

Factible, recurrir a jueces si leyes impiden aborto por violación: Ssa
En 20 estados no hay reglamentos de leyes que protegen a las mujeres

1) Crecen ataques a libertad de expresión: periodistas feministas  
Fragmento: Mujeres feministas de América Latina y el Caribe expusieron que existe una violencia institucional creciente para el ejercicio
de la libertad de expresión, además de que, como a otras y otros periodistas, se les amedrenta y trata de acallar utilizando métodos de
coerción violentos para impedir la socialización de la información y el ejercicio de las mujeres al derecho a la información.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032004-Crecen-ataques-a-li.37040.0.html 
Notas relacionadas:
Manifiesto de las Periodistas Feministas Continuan agresiones contra periodistas, van 12

1) Policía británica prepara la represión ante las protestas por G20  
Fragmento: La policía británica abre el paraguas y anuncia que enfrentará un “desafío sin precedentes” de parte de los grupos de
protesta que planean interrumpir la cumbre del Grupo de los 20 (G20) que se realizará en Londres el 2 de abril.
Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/22/policia-britanica-prepara-la-represion-ante-las-protestas-por-g20/ 
Notas relacionadas:
Ministros se reúnen para evaluar el Banco del Sur

2) De la televisión al poder  
Fragmento: Durante 12 años de guerra civil  en El Salvador, los líderes guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) asumían que no tenían más opción que las armas para tomar el poder y transformar al país. El pasado domingo 16,
esa organización ganó la presidencia de su país a través de las urnas. Ahora su principal figura no es un curtido excomandante rebelde,
sino un popular periodista de televisión sin militancia política: Mauricio Funes Cartagena.
Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67294 
Notas relacionadas:
El SUCRE: frente a la crisis, un proyecto de integración monetaria al servicio de los pueblos

1) Resplandor teotihuacano tuvo un precedente exitoso en los años 60  
Fragmento: Salvador Novo hizo el guión del espectáculo; Blas Galindo musicalizó. Entonces fue considerado "símbolo de la actitud del
México nuevo".
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/23/index.php?section=cultura&article=a13n1cul 
Notas relacionadas:
Recuerdan al arzobispo Óscar Arnulfo Romero, a 29 años de su asesinato
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	El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque el tema militar persiste como uno de los más graves riesgos para los derechos humanos en la agenda nacional. Mientras en este espacio reportamos la semana anterior la existencia de nuevos casos de violaciones de derechos humanos contra civiles por parte de militares en función de seguridad pública, el Estado mexicano desestimó los argumentos de la sociedad civil durante la audiencia en la materia que otorgó la CIDH. 
	Movilización social
	El Universal
	El 23 de marzo es el 82º día del año 
del Calendario Gregoriano.
Quedan 283 días para finalizar el año.
1903: Los Hermanos Wright solicitan una patente para su invención del aeroplano de ala fija.
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	Fragmento: Organizaciones y redes mexicanas denunciarán hoy (20), la aplicación del fuero militar en México para investigar y juzgar a militares acusados de violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto ocurrirá en el marco del 134° periodo ordinario de sesiones de este organismo ubicado en Washington, DC. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37845 
	Notas relacionadas:
	Lleva Tlachinollan a CIDH saldos de la militarización en el estado



	Fragmento: Compañeras y compañeros, todos y todas reciban nuestros más cálidos saludos y abrazos de todos nosotros los que conformamos EL COMITÉ DE EXPRESOS Y FAMILIARES DE PRESOS POLITICOS “VOCES INOCENTES”.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/22/comite-de-expresos-y-familiares-de-presos-politicos-voces-inocentes-denuncia-represion/ 
	Notas relacionadas:
	Mensaje de Gloria Arenas y Jacobo Silva en torno al impedimento jurídico para su libertad
	Denuncian asaltos y despojos de la perredista Orcao en ejido de Chiapas



	Fragmento: Entre los ciudadanos "existe miedo por adquirir una", asegura la dependencia.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/23/index.php?section=politica&article=011n1pol 
	Notas relacionadas:
	Adoptan en ONU propuestas mexicanas en el combate global al lavado de dinero
	Comando ejecuta en Michoacán al segundo comandante antisecuestros



	Fragmento: El esquema oficial reproduce la marginación en que viven los menores, señala evaluación. En Coahuila, clases entre moscas que impiden el trabajo de alumnos y profesores, apunta. El gobierno de Veracruz ha recortado más de 50 por ciento el presupuesto dedicado al rubro.
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/23/index.php?section=sociedad&article=037n1soc 
	Notas relacionadas:
	Crisis expulsará a miles de la escuela
	El crédito educativo, un apoyo emergente



	Fragmento: Abengoa-Befesa ya tiene prácticamente lista su planilla administrativa y operativa para iniciar con los trabajos del confinamiento. Fuentes clasificadas, acreditaron a esta redacción que desde el 23 de febrero, el consorcio, a través de su contratista Noemí Rodríguez Herrera, ha solicitado y contratado personal para puestos como jefe de laboratorio. Por su parte, el MEZL acusó que las declaraciones hechas por el gobernador Miguel Osorio Chong sobre que decidirá su posición ante el confinamiento hasta esperar resultados técnicos, no es más que “una cortina de huma, una tomada de pelo”
	Fuente: Desde Abajo / http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=1646 
	Notas relacionadas:
	Crece la tragedia en Hidalgo: 11 muertos



	Fragmento: La Confederación de Sindicatos Campesinos de Turquía (Çiftçi-Sen), miembro de Vía Campesina, junto con más de 100 entidades de oposición social que defienden el reconocimiento del derecho al agua constituyeron una plataforma llamada "No a la comercialización del agua" con el objetivo de realizar protestas y críticas contra el 5º Forum Mundial del Agua. 
	Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37837 
	Notas relacionadas:
	Propone Luege Tamargo reorientar los cultivos como estrategia para ahorrar el agua



	Fragmento: El aborto y la violencia contra las mujeres son los temas urgentes en América Latina y el Caribe, que seguirán ocupando una parte medular en la agenda de las mujeres feministas, además de los temas sobre orientación sexual e identidad de género, señalaron participantes del XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en esta ciudad desde el 16 y que hoy concluye.
	Fuente: CINoticias / http://www.cimacnoticias.com/site/09032015-Aborto-y-violencia.37053.0.html 
	Notas relacionadas:
	Mujeres y OSC deben aliarse para revertir campañas sexistas
	Mujeres indígenas y rurales ejercen feminismo radical, de izquierda
	Factible, recurrir a jueces si leyes impiden aborto por violación: Ssa
	En 20 estados no hay reglamentos de leyes que protegen a las mujeres



	Fragmento: Mujeres feministas de América Latina y el Caribe expusieron que existe una violencia institucional creciente para el ejercicio de la libertad de expresión, además de que, como a otras y otros periodistas, se les amedrenta y trata de acallar utilizando métodos de coerción violentos para impedir la socialización de la información y el ejercicio de las mujeres al derecho a la información.
	Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/09032004-Crecen-ataques-a-li.37040.0.html 
	Notas relacionadas:
	Manifiesto de las Periodistas Feministas
	Continuan agresiones contra periodistas, van 12



	Fragmento: La policía británica abre el paraguas y anuncia que enfrentará un “desafío sin precedentes” de parte de los grupos de protesta que planean interrumpir la cumbre del Grupo de los 20 (G20) que se realizará en Londres el 2 de abril.
	Fuente: CINoticias / http://cinoticias.com/2009/03/22/policia-britanica-prepara-la-represion-ante-las-protestas-por-g20/ 
	Notas relacionadas:
	Ministros se reúnen para evaluar el Banco del Sur



	Fragmento: Durante 12 años de guerra civil en El Salvador, los líderes guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) asumían que no tenían más opción que las armas para tomar el poder y transformar al país. El pasado domingo 16, esa organización ganó la presidencia de su país a través de las urnas. Ahora su principal figura no es un curtido excomandante rebelde, sino un popular periodista de televisión sin militancia política: Mauricio Funes Cartagena.
	Fuente: Proceso / http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=67294 
	Notas relacionadas:
	El SUCRE: frente a la crisis, un proyecto de integración monetaria al servicio de los pueblos



	Fragmento: Salvador Novo hizo el guión del espectáculo; Blas Galindo musicalizó. Entonces fue considerado "símbolo de la actitud del México nuevo".
	Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2009/03/23/index.php?section=cultura&article=a13n1cul 
	Notas relacionadas:
	Recuerdan al arzobispo Óscar Arnulfo Romero, a 29 años de su asesinato
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