
“En el contexto de los operativos 
militarizados se han disparado los niveles
 de violaciones a los derechos humanos

 de los civiles por parte de elementos 
militares, las cuales casi siempre 

permanecen en la impunidad”.
Informe preliminar sobre Abusos Militares

Centro Prodh

Movilizaciones de las poblaciones de Temacapulín,  
Acasico y Palmarejo contra  la presa 

El Zapotillo que las inundará. GDL, Jal.
Foto Imdec AC

Todos los miércoles / 6:00 pm

Espejos de Oaxaca / Hoy el tema es:

"Guelaguetza oaxaqueña:
de la ofrenda comunitaria

 al Ticketmaster"...

XEUBJ / Radio Universidad de Oaxaca
1400 AM

Los abusos militares en 2008 alcanzan ya 
niveles de todo el 2007: Centro Prodh

• El Centro Prodh da a conocer Informe preliminar sobre abusos militares
• El Informe del organismo civil es retomado por la prensa nacional  

Según una investigación realizada por el Centro Prodh, entre enero de 2007 y junio de 2008, los 
medios de comunicación han dado cuenta de por lo menos 50 casos de abusos militares, 
concentrados  fundamentalmente  en  los  estados  de  Tamaulipas,  Michoacán,  Chihuahua, 
Guerrero y Sinaloa. Las principales violaciones reportadas son agresiones físicas y ataques con 
arma de fuego, especialmente en retenes. Sobre estos últimos, el briefing “Abusos militares en 
México” --realizado por el Área de Relaciones Internacionales” del Centro Prodh-- señala que se 
han registrado hasta el 10 de junio de 2008, 14 situaciones, 7 en todo el 2007 y otras 7 en menos 
de 6 meses de 2008.

El estudio destaca el hecho de que “en los medios de comunicación nacionales sólo aparece una 
parte de los acontecimientos sobre cualquier tema” por lo que “podemos afirmar que el presente 
sólo refleja un porcentaje de los abusos cometidos contra civiles en el país durante este periodo”. 
De igual manera destaca la reiterada exigencia del organismo civil en el sentido de que dichos 
abusos  sean  conocidos  por  la  autoridad  civil,  toda  vez  que  el  fuero  militar  aumenta  “la 
probabilidad de impunidad y limita el acceso público a información en dichos casos”.

Cabe señalar que si  bien la CNDH emitió  recientemente un grupo de 8  recomendaciones   

relacionadas con abusos militares en el contexto de los operativos contra el narcotráfico, ha 
insistido en la necesidad de que el Ejército permanezca en los operativos y a aceptado en 
términos generales la legitimidad del fuero militar para juzgar a militares que hayan violado DH, 
independientemente de que las víctimas sean civiles, como sucede en la mayor parte de los 
casos recientes..

Incompleta, la disculpa del 
GDF a víctimas: CDHDF

• “No se dio en los términos sugeridos 
en la recomendación” sobre el News Divine
El ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza 
criticó ayer la manera en que Marcelo Ebrard 
ofreció  disculpas  a  las  víctimas  y  familiares 
afectados por el fallido operativo policial en el 
antro llamado News Divine y a raíz del cual 
fallecieron 12 jóvenes. 

Álvarez  Icaza  también  reconoció  como  una 
“buena señal” la voluntad expresada por el jefe 
de  Gobierno  de  brindar  una  reparación  del 
daño a los afectados. Anunció que se reunirá 
pronto  con  Ebrard  para  expresar  sus 
comentarios de manera directa   

Ordena la CIJ a EU detener 
5 ejecuciones de mexicanos

• EU pretendía que la CIJ no tenía 
jurisdicción para reinterpretar caso “Avena”
La Corte Internacional  de Justicia es el  máximo 
órgano judicial de la ONU y había determinado en 
2004 que EU debería de “revisar y reconsiderar” los 
caso  de  51  mexicanos  condenados  a  pena  de 
muerte en ese país por el hecho de que no se les 
había  permitido  contar  con  el  apoyo  de  su 
embajada, El pasado 5 de junio la Suprema Corte 
de EU, determinó que el  fallo de la CIJ no era 
obligatorio  para  los  tribunales  estadounidenses, 
razón por lo cual México presentó el recurso que 
hoy fue aceptado. La resolución ordena a EU hacer 
lo posible por detener 5 ejecuciones en Texas.   

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 es claro el incremento en los abusos militares en 
su participación en operativos federales contra el crimen organizado. La información recabada en el 
Informe preliminar sobre Abusos Militares realizado por el Área de Relaciones Internacionales 

de este Centro de DH aporta elementos concretos que sustentan la exigencia de una parte cada vez más grande de la sociedad en el sentido de que se  
fortalezca a las corporaciones civiles, se regrese al Ejército a los cuarteles y se elimine el fuero militar, al menos en casos con víctimas civiles.

Movilización social
● A un año del caso Emeterio, 

anuncian mañana 
movilizaciones en Oaxaca; 
la PGR lo cita a declarar 
a la misma hora.      

● Personas y colectivos de 
todo el mundo exigen cese
de hostigamiento a zapatistas

● Acusan   intimidación 
ejidatarios de Tlahuac 
opuestos a línea 12 del metro

Seguridad pública
● En Torreón levantan a director 

antisecuestros recientemente 
designado.

● Según información oficial,
577 ejecuciones en Sinaloa
en lo que va de 2008.  

Internacional
● Fuertes críticas de Obama 

a la guerra de Irak previo 
a su visita; McCain le pide 
que se informe in situ.

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 Decaración 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
Llaman a gobiernos locales a pedir 
Emergencia Nacional ante VIH/SIDA

Democracy Now!
Informe: 150 bancos podrían quebrar en 
los próximos 18 meses

Rebelión
Nuevo avistamiento de indígenas en aislamiento 
voluntario en frontera con Ecuador  

Zapateando
Declaración nacional: 
“L@s zapatistas no están     sol@s”  

Indymedia Chiapas
Nicaragua: VII Foro mesoamericano 
de los pueblos: Mesoamérica en Resistencia...   

Centro Independiente de Noticias
Perú: La policía mató a un huelguista e 
hirió a cinco en una mina en La     Libertad  

Revolucionemos Oaxaca 
Hija de Emeterio anuncia movilizaciones

APIA virtual
Los paradigmas científicos: una 
aproximación desde Heráclito.

El Universal
Hallan en Sinaloa 4 autos-bomba

La Jornada
Negocia el PRD con PRI y AN un acuerdo petrolero  

Reforma
Aplicarán al gas  ajuste escalonado

Proceso
Listas, las preguntas para la consulta energética  

Milenio
Ebrard cumple a medias la 

recomendación: CDHDF

Crónica 
Critica CDHDF disculpa pública de 
Ebrard; incumple recomendación

Diario de Yucatán
Rumbo al narcoterror

Noroeste / Sinaloa
Comité Ciudadano de Familias por la Paz

Convocan a pedir paz y seguridad     

Cuarto Poder / Chiapas
Compromiso con migrantes

El 16 de julio es el 198º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   168 días   para finalizar el año.  

622 - El profeta Mahoma inicia su viaje desde
La Meca hacia Medina. Es la Hégira, hecho 

que da inicio al Calendario musulmán.
1789  - Demolición de la Bastilla.

1790 – Fundación de Washington D.C.
1994 – Finaliza la guerra civil de Ruanda.

 Nacen

1911: Ginger Rogers, actriz y bailarina de EU.
1948: Ruben Blades, músico y político panameño.

Mueren
1989: Nicolás Guillén, poeta cubano. 

1999: J.F. Kennedy Jr. periodista hijo de JFK.
2003: Celia Cruz, salsera cubana.
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