
[Se necesita] “una complementariedad 
inteligente entre las distintas

 corporaciones: Ejército y policías
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Los datos proporcionados por la ONU
de que en cerca de la mitad
de municipios hay presencia

del narcotráfico son alarmantes”.
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Navanethem Pillay, nueva titular 
de la OACNUDH / El Universal.com 

Ban Ki-moon designa nueva titular 
de la OACNUDH: Navanethem Pillay

• Es miembro de la Corte Penal Internacional desde 2003; fue jueza para 
Ruanda y actualmente es jueza de apelaciones del mismo órgano. 

Después de un largo periodo de espera en el que se especuló mucho sobre el tipo de 
perfil que se requería para el puesto y las posibles implicaciones que ello podría tener 
para el movimiento internacional de los derechos humanos, el Secretario General de la 
ONU Ban Ki-moon  presentó a  la  Asamblea General  su  propuesta  para ocupar  la 
titularidad de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos (OACNUDH) 
con  sede  en  Ginebra.  Según  fuentes  de  la  OACNUDH,  el  proceso  se  había 
desarrollado con un sigilo y discreción poco usuales para el tema. 

Navanethem Pillay es, según las primeras reacciones, una  buena propuesta para el 
cargo. Parte de la Corte Penal Internacional(CPI) desde 2003, trabajó el difícil caso de 
Ruanda  y  actualmente  se  desempeña  como  Jueza  de  apelaciones  de  la  misma 
instancia. En este sentido existe continuidad en el pérfil, ya que tanto Mary Robinson 
como Louis Arbour eran destacadas abogadas involucradas en temas de derechos 
humanos antes de asumir el cargo. Con este nombramiento que deberá ser ratificado   

por la Asamblea General el lunes próximo, se disipa el temor de que se impusiera en el 
cargo a alguien con un perfil menos vinculado al movimiento internacional de DH. 

Los  anteriores  titulares  de  este  cargo  habían  sido,  José  Ayala  Lasso  (Ecuador, 
1994-1997),  Mary  Robinson  (Irlanda,  1997-2002),  Sergio  Vieira  de  Mello  (Brasil, 
2002-2003, asesinado en un atentado en Bagdad, Iraq, el 19 de agosto de 2003) y 
Louise Arbour (Canadá, 2004-2008). La misión de la OACNUDH es trabajar por la 
protección de todos los derechos humanos para todas las personas, habilitar a las 
personas en la realización de sus derechos, y ayudar  a aquellos responsables de 
defender dichos derechos a garantizar su aplicación.

Disparos de militares en 
restaurante serán indagados 
• La Procuraduria militar atraerá el caso;

se afirma que actuaron muy ebrios 
En  una  información  que  ha  tenido 
distintos  giros  desde  el  martes  cuando 
los hechos trascendieron, hoy se informó 

que  habrá  una  investigación  por  los 
disparos  que  presuntamente  habría 
realizado  el  General  Aponte  Polito,  jefe 
de  la  segunda  zona  militar  en  BCN.
En  un  principio,  el  General  afirmó que 
otro  militar  había  sido  el  responsable. 
Hoy se dijo que ambos estarán sujetos a 
investigación por los hechos.   

Ordena CEDH Jalisco 
indemnizar a víctima  
• Joven mujer primero fue acosada

y luego herida por policías 
El ayuntamiento de Guadalajara  aceptó una 
recomendación de la CEDH para indemnizar 
a una mujer que el 17 de agosto de 2005 junto 
con una amiga, fue acosada sexualmente de 
manera reiterada por unos policías. Cuando 
un amigo de ellas  encaró a los policías se 
desató  una  riña  en  la  cual  se  habrían 
efectuado los disparos, uno de los cuales dejó 
parapléjica  a  una  de  las  mujeres.  En  total 
hubo 5 personas heridas en los hechos por el 
policía Jorge Carmona Martínez.  

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 verde porque la trayectoria de la nueva titular de la 
OACNUDH habla de un compromiso con la justicia y de una experiencia personal 
vinculada  a  condiciones  de  género,  grupo  social  y,  desarrollo  profesional  que  le 

permiten tener una perspectiva amplia del tipo de problemas a los que el mundo se enfrenta en la actualidad desde el ámbito de la 
defensa y promoción de los derechos humanos. Hacemos votos porque está elección se traduzca en una igual de acertada para la 
oficina que la OACNUDH tiene en México y que también está a la espera de alguien que sustituya a Amerigo Incalcaterra.

Movilización social
● Se pronuncia contra los 

transgénicos la Red de 
Defensa del Maíz Nativo.

Seguridad pública
● Tráfico de personas,

negocio de los cárteles
del narcotráfico.

● 800 homicidios en Guerrero 
durante 2008; sólo 20% 
ligados a crimen
organizado: Procurador.

● Reportero es golpeado en 
Oaxaca para que no registre 
abuso policiaco. 

Migración
● 71 crímenes de odio contra 

mexicanos en Los Ángeles 
durante 2007

Organismos DH
● Liberados 7 presos de la Voz 

del Amate en Chiapas: Frayba

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
Consuelo Carreto se declaróculpable de 
trata en comercio sexual

Centro Independiente de Noticias
Golpean a reportero en     Oaxaca  

Rebelión
Intelectuales, activistas y políticos 
suscriben un manifiesto de protesta por 
la “cacería de migrantes” dirigido a los 
gobernantes y parlamentos de Europa

Indymedia Chiapas
Siete presos inocentes son liberados

Desde Abajo / Hidalgo
Apatía y desinterés gubernamental, 
frenan esfuerzos ciudadanos
a favor de la diversidad sexual

Oaxaca Libre 
Declaración final 
Foro Latinoamericano Indigena: TPP

APIA virtual
Hablan los familiares de los estudiantes 
mexicanos asesinados en Ecuador

El Universal
Plantea GDF impuesto ecológico

La Jornada
Reforma sin albazos: AN, PRD y PRI

Reforma
Ordenan aprehender a 5 por caso Millán

Proceso
Presentan demandas contra Calderón y Ebrard  

Milenio
Ritos satánicos en abuso a niños

Crónica 
Uribe solicita a Ortega la extradición

de la mexicana Morett

El Diario de Yucatán
El narco, “inmune” al Ejército

Cambio de Michoacán
Ampliarán operativos y acciones contra 

la delincuencia organizada

El Sur de Acapulco
Recomendación de la CNDH sobre un 

detenido en Chilpancingo que murió al 
caer de una patrulla 

El 25 de julio es el 207º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   159 días   para finalizar el año.  

1943 – Benito Mussolini es derrocado y encarcelado 
tras el desembarco aliado en Sicilia.

1952  - Se promulga la Constitución de Puerto 
Rico como Estado Libre Asociado a los EU.

1968 – Pablo VI publica la enciclica Humanae 
Vitae con la que la iglesia católica rechaza el 

uso de la pildora como método anticonceptivo.
1985 – Trasciende que Rock Hudson está infectado con VIH

 Nacen

1978 – Nace Louis Brown, primera humana 
nacida de una inseminación artificial.

Mueren
1834: Samuel Taylor Coleridge,

poeta, crítico y filósofo británico.
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