
“Consideramos necesario fortalecer
 la actividad de defensoras, defensores

 y organizaciones en el proceso
 de construcción de una sociedad justa

 e incluyente. Nuestra actividad es expresión 
concreta del ejercicio de los derechos 

humanos, entre los cuales reivindicamos
 el derecho ciudadano a la protesta como 

forma de denuncia y exigencia”.

Encuentro Nacional de Defensores de DH
Conclusiones 

Encuentro Nacional de Defensores de DH
Mesa de Clausura / Foto Centro Prodh

Estreno 
Lunes 28 de julio de 2008 19:00hrs.

Bienvenidos a Zimapán.
Cementerio Tóxico.

Documental sobre la lucha de la comunidad 
más pobre del Estado de Hidalgo contra

 la instalación de un vertedero tóxico.

Foro Cultural Coyoacanense 
Allende 36, Centro de Coyoacán

Termina Encuentro de defensores de DH;
coinciden en existencia de obstáculos a su labor
• Incumplimiento gubernamental para adecuar marcos normativos a tratados 
internacionales, hostigamiento y descalificaciones a defensores persisten.

A partir del jueves 24 de julio defensoras y defensores de derechos humanos se dieron 
cita  en  el  Primer  Encuentro  Nacional  de  Defensoras  y  Defensores  de  Derechos 
Humanos y Familiares de Presas y Presos Políticos y de Conciencia convocado por la 
Red Solidariaria “Década Contra la Impunidad”, el Programa de Derechos Humanos de 
la  Universidad  Iberoamericana,  el  Observatorio  Eclesial  y  el  Centro  de  Derechos 
Humanos  “Miguel  Agustín  Pro  Juárez”.  Durante  tres  días  cerca  de  cincuenta 
representantes  de  organizaciones  de  todo  el  país  debatieron  sobre  temas  de 
actualidad,  experiencias y retos que se presentan actualmente para la defensa de 
derechos humanos en México.

Dentro de las  conclusiones generales del  Encuentro,  se  constató la  existencia  de 
obstáculos  para  garantizar  el  efectivo  cumplimiento  y  respeto  de  los  derechos 
humanos en nuestro  país.  También  se denunció  el  incumplimiento  del  Estado en 
cuanto a la armonización de los marcos jurídicos federales, estatales y municipales a 
los  tratados  internacionales  firmados  y  ratificados  por  México,  el  hostigamiento  a 
defensoras y defensores, la existencia de campañas para descalificar su trabajo, así 
como la inexistencia de espacios de participación social, la protesta y la exigencia de 
legítimas demandas. El Encuentro concluyó el sábado en las instalaciones del Centro 
Prodh en la ciudad de México.

Hoy la ratificación de 
nueva titular de OACNUDH

• Se prevé que sea aprobada sin 
oposición en la Asamblea General

Posteriormente  a  la  propuesta  oficial 
del Secretario General de la ONU Ban 
Ki-moon a la Asamblea General  de la 
ONU el jueves para que la Surafricana 
Navanethem  Pillay  ocupe  durante  los 
próximos cuatro años la titularidad de la 
Oficina del Alto Comisionado de la ONU 
para  los  derechos  humanos  hubo 
beneplácito generalizado  entre  la 
comunidad  de  DH  mundial.  La  única 
breve  incomodidad,  según  algunas 
versiones, provino de EU por la defensa 
enérgica de Pillay en relación al  tema 
del aborto.   

85% votó No en consulta; 
hubo baja participación

• Organizadores denunciaron 
maniobras para inhibir la participación
Tras  despertar  una  importante 
expectativa  en  la  sociedad  por  la 
polarización existente en torno al tema de 
la reforma energética, misma que ha sido 
calificada de inaplazable por parte de los 
distintos  actores involucrados,  el  día de 
ayer  se  llevó a  cabo la  consulta  en su 
primera etapa, que  contempló la ciudad 
de  México  y  otros  9  Estados  de  la 
República. Según los primeros resultados 
para  el  DF,  el  No  habría  triunfado 

arrolladoramente  con cerca del  85% de 
los  votos.  En  esta  entidad  habrían 
participado unas  870  mil  personas.  La 
expectativa era de un millón 300 mil.  

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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Nueva época
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El día de hoy tenemos alerta verde porque el movimiento de derechos humanos demostró con 
su notable participación en un encuentro a nivel nacional en el que se confirmó la vitalidad y 
diversidad de una sociedad cada vez más involucrada en temáticas de DH. Si bien es cierto que 

dentro de las conclusiones se evidenciaron las limitaciones más importantes para el ejercicio pleno de la defensa de DH, ciertamente lo que decidimos 
resaltar es la capacidad de articulación demostrada por un grupo amplio y diverso en el que las divergencias no anulan la colaboración.

Medios Alternativos
● Denuncian   atentado contra 

casa de locutor de Zaachila 
Radio en Oaxaca

● Convoca   Radio Jënpoj a 
encuentro de comunicación 
comunitaria en agosto.

Guerra Sucia
● Tras 23 días de búsqueda 

siguen sin hallar restos de 
Rosendo Radilla en Atoyac.

Migración
● Documenta   CNDH extorsión de 

agentes del INM a hondureños; 
emite recomendación

Internacional
● Testimonio   de represión 

israelí ante protesta
palestina contra muro.

● Pide   Daniel Ortega al 
CICR proteger a Morett
y colombianas asiladas. 

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
México deberá responder a Corte 
Interamericana por feminicidio

Centro de Medios Libres
Atenco sigue en pie

Rebelión
   Defensa de lo ‘común’  

Democracy Now!
Ex Jefe del Ejército de Argentina fue 
condenado a cadena perpetua

ALAI
Ecuador: Asamblea Constituyente 
entrega nueva Constitución

Zapateando
D  enuncia de la Voz del Amate y   
grupo     zapatista  

Centro Independiente de Noticias
Por el esclarecimiento de la muerte del 
compañero Miguel Angel Gutierrez     Avila  

Revolucionemos Oaxaca 
Liberan a policías implicados en 
desaparición de eperristas

El Universal
¿Quiere ser maestro?; bastará leer y escribir  

La Jornada
Según Mitofsky, 84.7% dijo   no   a la primera   

pregunta y 82.9 rechazó la segunda  

Reforma
Retrasan líos de tierras al PNI

Proceso
La PGR y Migración, sospechosas

en el caso de los cubanos plagiados

Milenio
Es posible el acuerdo con PAN y PRI: Acosta  

Crónica 
Aumenta 20% el número de menores 

deportados a Nuevo Laredo

AM de León
Investigan atentado   en San Fco. del Rincón      

Cambio de Michoacán
Luchan por salvar a paisanos de pena capital   

Noticias Oaxaca
Reprueba familia de eperrista la 

liberación de comandante y chofer

El 28 de julio es el 210º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   156 días   para finalizar el año.  

1766 – Primera huelga minera en México
en Real del Monte, Hidalgo

1821 – José de San Martín proclama la 
independencia de Perú. 

1858 - Se usa por primera vez la huella digital 
como medio de identificación.

1914  - El Imperio Austrohúngaro declara la guerra
al reino de Serbia iniciando la 1ª guerra mundial.

1957 – Un temblor tira el Ángel de la Independencia en el DF.

 
Nacen

1909: Malcolm Lowry, novelista Inglés.
1954: Hugo Chávez, Presidente venezolano.

Mueren
1655: Cyrano de Bergerac, poeta francés.

1794: Maximilien de Robespierre,
líder de la revolución francesa.

1973: Bruce Lee, actor y artista marcial.
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1) Aumenta la vigilancia federal en Chihuahua  
Fragmento: Representantes de la SSP federal y la PGR señalaron que la decisión se tomó tras las amenazas 
de muerte lanzadas contra el gobernador, el comandante de la quinta Región Militar y el alcalde de la capital. La 
seguridad en Chihuahua será reforzada por el gobierno federal a raíz de las amenazas de muerte lanzadas por 
la organización criminal Gente Nueva contra el gobernador José Reyes Baeza mediante mantas colocadas en 
la entidad.
Autor: Rubén Mosso / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646108&sec=28 
Notas relacionadas:
Irán no adiestra a   narcos   mexicanos, ataja el embajador Ghadiri   
Abyaneh
Seis asesinatos ayer; atacan instalaciones de Seguridad Pública 
en Guanajuato
Quince detenidos han perdido la vida “ahorcados” en 

instalaciones de la PGR
Decomisan armas, autos y propiedades en Chiapas
Matan a 2 en Escuela Normal de Sinaloa
“El narco se nos metió a todos”: Marcelo de los Santos

2) Peligroso  para  la  democracia,  no  tomar  en  cuenta  la  opinión  ciudadana:   
observadores
Fragmento: Para  representantes  de  la  comunidad  internacional  “es  realmente  muy  peligroso  para  la 
democracia” que los legisladores mexicanos no tomen en cuenta la opinión de los ciudadanos al momento de 
votar en el Congreso una reforma tan importante como la iniciativa en materia petrolera.
Autor: Raúl Llanos Samaniego / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/28/index.php?section=politica&article=009n1pol 
Notas relacionadas:
Sin contratiempos en los estados
El gobierno debe aprender a pedirnos opinión, dijeron quienes 
eligieron el   sí  
Incidentes menores en la consulta, señalan auditores
Fundamental participación femenina en defensa del petróleo

El ejercicio, un acto democrático, consideran miembros de ONG
La consulta, ejercicio de total democracia, aseguran 
intelectuales observadores
Se queda corta la votación en el DF

3) No hallan restos de activista en predio de Atoyac de Álvarez  
Fragmento: A 23 días de haber iniciado excavaciones en un terreno de Atoyac de Álvarez, los especialistas en 
antropología forense de la Procuraduría General de la República no han encontrado rastros que indiquen la 
presencia de restos óseos o evidencias de inhumación relacionada con la desaparición de Rosendo Radilla 
Pacheco, informó la dependencia federal.
Autor: Adriana Covarrubias / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=375387 
Notas relacionadas:
Critican la liberación de implicados en la desaparición de dos 
eperristas

1) Rechaza Hacienda que se use a Pemex para que los ricos no paguen impuestos  
Fragmento: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó una vez más que el régimen fiscal 
aplicado a Petróleos Mexicanos (Pemex) sea “confiscatorio”, inhiba la inversión y ponga en riesgo la viabilidad 
financiera de la empresa. El pago de derechos y aprovechamientos impuesto a la empresa petrolera nacional 
“no es excesivo”, afirmó.
Autor: Juan Antonio Zúñiga e Israel Rodríguez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/28/index.php?section=economia&article=028n1eco 
Notas relacionadas:
Pemex: opinión pública dividida entre la iniciativa del PRI y la de 
Calderón
El PRD no esperará a AMLO para presentar su iniciativa
La propuesta busca evitar un   tribunazo  : Navarrete  

Rehabilitará Pemex una planta petroquímica, con capital de 
Brasil
Respalda la Iglesia movilizaciones contra el alza de gas natural
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2) Funcionarios de Migración extorsionan a indocumentados hondureños en Sonora  
Fragmento: Por  casos  de  corrupción  de  varios  funcionarios  del  Instituto  Nacional  de  Migración  (INM)  en 
Nogales, Sonora, que exigieron 4 mil dólares para dejar en libertad a dos indocumentados hondureños que 
permanecían detenidos en instalaciones de ese organismo con la promesa de que no serían deportados y les 
iban a entregar actas de nacimiento mexicanas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la 
recomendación 40/2008 a la titular del instituto, Cecilia Romero.
Autor: De la Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/28/index.php?section=politica&article=015n1pol 
Notas relacionadas:
Denuncian corrupción en estación migratoria
Documenta la CNDH sobornos en Migración
La CNDH emite recomendación a Migración por corrupción en 
Nogales

Aumenta 20% el número de menores deportados a Nuevo 
Laredo

3) Sindicato UNAM y autoridad tratarán denuncia por violencia laboral  
Fragmento: Trabajadoras de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
con el respaldo del Sindicato de Trabajadores de la institución (STUNAM), se reunirán el próximo 27 de julio con 
autoridades de la Dirección General de Bibliotecas para discutir la destitución de José Luis Rodríguez Toledo, 
jefe de Servicios Generales y José Luis Barreto, jefe de Circulación Bibliográfica, acusados de violencia laboral 
en contra de 6 de sus subordinadas. 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08072505-Sindicato-UNAM-y-au.34099.0.html 
Notas relacionadas:
Maquiladoras amagan con paro
Petroleros comienzan hoy movilizaciones contra toma de nota a 

dirigencia sindical

4) A concurso, 25 mil plazas para maestros  
Fragmento: Después de  más de  un  mes de  negociaciones,  la  secretaria  de  Educación  Pública,  Josefina 
Vázquez Mota, y la dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, firmaron las convocatorias para el nuevo 
ingreso al servicio docente y para el otorgamiento de plazas a maestros en servicio, como parte de la Alianza 
por la Calidad de la Educación.
Autor: Nayeli Roldán / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646198&sec=19 
Notas relacionadas:
¿Quiere ser maestro?; bastará leer y escribir
Contratarán a maestros, aun si reprueban
Aun con calificación reprobatoria, maestros tendrían acceso a 
plazas

El 11 de agosto, el examen nacional para plazas de maestros en 
la SEP
Pese a resistencias, logramos acuerdo para concurso de 
oposición: Gordillo

1) Peligrosa dependencia en fertilizantes  
Fragmento: Con o sin reforma energética, es urgente reactivar la producción nacional de fertilizantes para 
incrementar la generación de alimentos y lograr ahorros equivalentes a nueve mil millones de pesos, que hoy se 
utilizan para compra y flete del insumo de importación, coincidieron productores rurales. El alto costo de los 
fertilizantes es un problema mundial, ya que se producen con petróleo, y el precio del crudo ha sido muy alto. 
Datos  del  Banco  Mundial  señalan  que  el  precio  internacional  de  algunos  fertilizantes,  como el  fosfato  de 
amonio, se multiplicó seis veces del cuarto trimestre de 2006 al primer trimestre de 2008; en tanto que el precio 
de la urea se elevó 1.5 veces.
Autor: Blanca Estela Botello / Género: Nota
Fuente: La Crónica / http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=375396 
Notas relacionadas:
Granos transgénicos amenazan el carácter alimenticio del maíz
Inaceptable, el registro o patente de un ser vivo

Red de corrupción en la SRA
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2) Tamaulipas: 80 familias regresan a sus hogares anegados; temen rapiña  
Fragmento: Unas 80 familias de la colonia Las Bermudas, de Matamoros, Tamaulipas, uno de los municipios 
afectados  por  el  huracán  Dolly, abandonaron  este  domingo  el  auditorio  Mundo  Nuevo,  donde  estaban 
refugiados  desde  el  viernes,  y  regresaron  a  sus  hogares  inundados,  pues  temían  que  les  hurtaran  sus 
pertenencias. De su lado, los gobiernos tamaulipeco y federal comenzaron a entregar apoyos económicos a 
damnificados para que repongan los enseres domésticos.
Autor: J. Le Duc, U. Gutiérrez y J. Valdez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/28/index.php?section=estados&article=038n1est 
Notas relacionadas:
Sanean 81 colonias anegadas por   Dolly  
Invertirán 5 mil mdp para la infraestructura hidráulica en 
Tampico, Madero y Altamira

Ecatepec: colonos inician suspensión de pagos por agua
Suspenden Edomex y DF plan anticontaminante

1) Aumentó 500% el gasto para el VIH-sida  
Fragmento: “La Secretaría de Economía debe implementar mecanismos que permitan un control de precios 
eficiente sobre las medicinas que las empresas farmacéuticas suministran en el país”: Al advertir que el gasto 
del gobierno federal en medicamentos contra el VIH-sida aumentó 500 por ciento en los últimos ocho años, al 
pasar de 250 millones de pesos en 2000 a más de mil 250 millones en 2008, la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados confirmó la próxima presentación de una iniciativa para frenar el alza indiscriminada de 
esos productos.
Autor: Fernando Damián / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646204&sec=19 
Notas relacionadas:
Dominan en conferencia del sida tesis polémicas y avance 
médico
Plantean freno a incremento en medicina para VIH

Inaugurará Ki-moon foro de sida en México
México, sin estadísticas sobre embarazadas con VIH/SIDA 
“Hace falta mucha información sobre el VIH-Sida ”

2) México deberá responder a Corte Interamericana por feminicidio  
Fragmento: El Estado mexicano debe responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) 
sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es probable que se lleve a cabo una audiencia pública en 
noviembre  o  febrero  próximos,  en  San  José,  Costa  Rica,  señaló  a  Cimacnoticias  Vanesa  Coria  Castilla, 
representante para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). 
Autor: Guadalupe Cruz Jaimes / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08072513-Mexico-debera-respo.34108.0.html 
Notas relacionadas:
Sobre Paseo de la Reforma, voz e imagen de niñez y 
adolescencia mexicanas

Fundamental participación femenina en defensa del petróleo

1) Negocia     Peña Nieto con el Congreso 4 nuevos comisionados de transparencia  
Fragmento: La Junta de Coordinación Política del Congreso local y el gobernador Enrique Peña Nieto pactaron 
el nombramiento de cuatro comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado  de México (ITAIPEM).  Los  nuevos  consejeros,  junto  con Luis  Alberto  Domínguez –el  único de los 
actuales comisionados que fue ratificado–, se encargarán de aplicar las reformas que hace 15 días aprobó el 
Congreso, las cuales otorgan al ITAIPEM facultades para resolver controversias derivadas de solicitudes de 
información rechazadas por los Poderes Legislativo y judicial y por los ayuntamientos.
Autor: Israel Dávila / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/28/index.php?section=estados&article=040n1est 
Notas relacionadas:
Llaman a fortalecer la gestión en el IFE
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1) Se  fuga  ex  represor  argentino  que  iba  a  ser  juzgado  por  crímenes  de  lesa   
humanidad
Fragmento: El  represor  argentino Julián Corres,  quien participó en la desaparición,  tortura y asesinato  de 
decenas de personas en la última dictadura militar (1976-1982), se fugó el sábado de la unidad policial de Bahía 
Blanca, donde iba a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Corres, conocido con el alias de Laucha, fue 
identificado por varias víctimas de la dictadura como el responsable del centro clandestino de detención La 
Escuelita, en Bahía Blanca,  donde se encargaba de aplicar toques eléctricos a los presos y supervisar su 
ejecución.
Autor: De la Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/28/index.php?section=mundo&article=034n1mun 

2) Liberan a presunta líder española de la guerrilla colombiana  
Fragmento: El juez español Baltasar Garzón decretó este domingo libertad bajo fianza para María Remedios 
García Albert, considerada “la representante en España” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), informaron fuentes judiciales.
Autor: Agencias / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646181&sec=4 
Notas relacionadas:
Libre bajo fianza presunta guerrillera
Ortega pide a la Cruz Roja Internacional proteger a Morett y a 
dos presuntas FARC

Chávez quiere la renuncia de jefe militar de Uribe
Condena Telesur el uso de su logotipo en la   Operación Jaque  

1) El lamento de África  
Fragmento: En esta ocasión,  el  narrador  sueco deja a un lado la  saga de novelas protagonizadas por  el 
inspector Kurt Wallander (traducidas a 35 idiomas, merecedoras de numerosos premios y adaptadas al cine y a 
la televisión), para darle seguimiento a un problema social que afecta cada vez a más millones de personas en 
el mundo, el sida. En este libro, Mankell presenta un ensayo sobre el VIH en África, tema duro y desgarrador, 
pero que irradia fuerza a través de su bitácora, en donde queda registrado cada momento desolador –a manera 
de entrevista– con algunas de las víctimas de esta  enfermedad:  son instantáneas que se traducen en un 
aprendizaje de lucha y dignidad
Autor: May Carmen S. Ambriz / Género: Reseña
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=646127&sec=8
Notas relacionadas:
Joan Baez: ‘Es muy agotador escribir’

2) Abren  concurso  de  corto  por  los  60  años  de  la  Declaración  Universal  de  los   
Derechos Humanos
Fragmento: “Tenemos que reconocer que la Declaración (Universal de Derechos Humanos) no sólo todavía no 
la conocen gran cantidad de ciudadanos comunes, sino tampoco gran cantidad de servidores públicos”, admitió 
Emilio  Álvarez  Icaza,  presidente  de  la  Comisión  de Derechos  Humanos del  Distrito  Federal  (CDHDF),  en 
conferencia de prensa. Por ello, se lanza el concurso de cortometrajes Un minuto para los Derechos Humanos, 
en elcontexto del 60 aniversario de esa declaración.
Autor: Tania Molina Ramírez / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/07/28/index.php?section=espectaculos&article=a16n1esp 
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