
“[La estrategia contra el crimen organizado] 
no está funcionando y lleva ya varios años 

así. (...) Tenemos un discurso intenso, 
tenemos una serie de reformas 

constitucionales, algunas bondadosas 
y otras perniciosas, y ahora vamos 
a empezar a legislar y legislar, pero

el problema no es normativo, 
el problema es de la realidad". 

Sergio García Ramírez
Juez mexicano de la Corte IDH

Soldados apertrechados en Tlatelolco 
el 2 de octubre de 1968 / Foto: El Universal

2 de octubre de 2008 14:30- 21:00 hrs.
Canal 22

Programas relacionados con los hechos 
y el contexto del 2 de octubre de 1968

Diversos programas que abordan el contexto 
nacional e internacional del movimiento del 68.

Marinos disparan contra civiles
en confuso incidente en Michoacán

• Comunicado oficial afirma que respondieron a agresión.
• La agresión: “Arrollaron conos de señalamiento y parapetos” 

La Semar dio a conocer mediante  comunicado de prensa un incidente en el cual 
marinos  efectuaron  disparos  contra  dos  civiles  hiriéndolos.  La  información  al 
respecto es confusa, pues el boletín caracteriza los hechos como una agresión por 
parte de los civiles, misma que fue "repelida" por los marinos. Previo a la emisión de 
la versión oficial, algunos medios refirieron el hecho como un enfrentamiento en el 
que civiles habrían agredido a los marinos. Según esa  versión inicial habría dos 
marinos heridos, aunque la misma fuente señalaba que otras versiones apuntaban a 
que  dicho  enfrentamiento  habría  ocurrido  en  Boca  de  Apiza,  municipio  de 
Coahuayana, Michoacán.

Al final, el comunicado de la Semar describe que el vehículo "se aproximó de manera 
violenta, arrollando a su marcha los conos de señalamiento y parapetos instalados en 
el puesto, por lo que fue necesario efectuar tiro discapacitante sobre dicho vehículo 
agresor". Después de describir la magnitud real de la  agresión civil afirma que "ante 
estos hechos y la actitud hostil por parte de los que viajaban a bordo del vehículo 
quienes  en  comprobado  estado  de  ebriedad  no  atendieron  las  instrucciones  del 
personal naval, resultaron con heridas superficiales de proyectil de arma de fuego que 
no ponen en riesgo la vida, los C. Pedro González Ochoa y Pedro Rebolledo Peralta, 
quienes fueron trasladados al Hospital Naval de Lázaro Cárdenas, Michoacán para su 
atención medica.

Los medios de comunicación en general caracterizaron el hecho como una agresión 
contra los marinos. La corresponsal de Excelsior señala que uno de los heridos estaba 
grave. El periódico Cambio de Michoacán refiere una balacera en la zona a las 6 de la 
mañana del miércoles con dos marinos muertos y un supuesto sicario. Señala que los 
hechos son conocidos por el MP pero que hay hermetismo en torno al caso.

88% de capitalinos 
no confía en la policía

• Calderón acepta desarticulación
del Sistema de Seguridad Pública”

Se  presentó la  Encuesta  de  Cultura 
Ciudadana  del  GDF,  señala  que  88% 
desconfía  de  las  policías,  10% creé que la 
policía  debería  matar  a  los  delincuentes  al 
aprehenderlos  y  19%  considera  adecuado 
que ciudadanos golpeen a ladrones. Por su 
parte  Felipe  Calderón  aceptó la 
“desorganización de  las  capacidades  del 
Estado” para combatir la criminalidad.   

Lanzan el Proyecto 
Censurado 2009

• Informe de Universidad de California 
destaca temas ocultados por la prensa.

El Proyecto Censurado es un infome anual sobre 
los  temas  importantes  no  abordados  por  la 
prensa corporativa que prepara la Universidad 

Sonoma State de California desde hace 33 años. 
Este año destaca la matanza de un millón 200 
mil  civiles por la ocupación de EU en Irak,  la 
militarización del TLCAN, y el resurgimiento de 
las guerras sucias de EU en Latinoamerica entre 
25 temas top y otros materiales de contexto.  

Número 88
Nueva época

jue 02/oct/08

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 la confusa actuación y aclaración de 
un incidente entre marinos y civiles en Michoacan en vísperas de una conmemoración 
que nos recuerda lo lejos que estamos de la triada mágica de los derechos humanos 

(verdad, justicia, reparación), ya no en cuanto a los crímenes de Estado cometidos en el pasado, sino a las situaciones cotidianas de 
una guerra en la que el mismo comandante general reconoce desarticulación y desorganización: ¡2 de octubre no se olvida!

Movilización social
● SEP y Estados pactan 

cupularmente imponer filtros 
para educación normalista.

● Clases extramuros
en Morelos; usan canal
del Congreso local. 

Seguridad pública
● Encuentran muertos   en su 

celda a plagiarios de Oscar 
Lobo, cantanta de Za za za.

Migración
● Caen 12.2% remesas

en agosto: Banxico.
● Operación Escudo Comunitario 

captura 1500 supuestos 
pandilleros en EU. 
Mil de origen mexicano. 

Ambiental
● 60 mil personas evacuadas de 

Tabasco por inundaciones.
● Lluvias afectan a más de 10 

mil viviendas en Veracruz.
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
El 68 no fue solo movimiento estudiantil,  
había efervescencia libertaria

Centro Independiente de Noticias
Uniformadas agreden a manifestante en     Irapuato      

Rebelión
Informe del Fiscal de Ecuador denuncia 
manipulación del ordenador de Raúl Reyes  

ALAI
Ecuador: Categórico triunfo
de la aspiración de cambio

Indymedia Chiapas
Centros de Medios Independientes del II  
Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización 
y del Foro Social de las Américas de Guatemala  

Democracy Now!
Prisión de inmigración privada acusada
de no verificar experiencia de guardias

Revolucionemos Oaxaca 
El dos de octubre, la CNTE
marcha en apoyo a Morelos

APIA virtual
Calderon en el infierno  

El Universal
Combate al crimen, desarticulado: FCH

La Jornada
Revive en EU el plan de rescate

Reforma
Arden patrullas de Policía Federal en NL

Proceso
Preocupa al IFE que violencia irrumpa en 2009  

Milenio
Rechazan magistrados intromisión del Cisen  

Crónica 
Desalojan a 60 mil habitantes

 de Villahermosa

El Sur de Acapulco
Ejecutan policías de Zihuatanejo a 

hombre que se resistió a ser arrestado

Diario de Yucatán
Yucatán, sólo un trampolín

 para migración cubana

Noticias Oaxaca
Arriban a Huetamo 360 elementos del

2º Batallón de Fusileros y Paracaidistas

El 2 de octubre es el 276º día del año 
del Calendario Gregoriano.

Quedan   90 días   para finalizar el año.  

1928 – Fundación de la Prelatura de la Santa Cruz 
y Opus Dei por José María Escrivá de Balaguer.

1955 – Se desactiva en definitiva ENIAC, una de las 
primeras computadoras. Ocupaba una superficie de 176 m2.

1968 – Matanza de Tlatelolco en la Plaza de las 
tres culturas. Militares atacan a civiles. 

2005 – Primer título mundial para México en futbol, 
ganado por la selección sub-17 en Perú.

2 de Octubre no se olvida
En el santoral hoy es día de los Ángeles custodios  

 Nacen
1869: Mahatma Gandhi,

lider pacifista y religioso de la India.
1890: Groucho Marx,

actor cómico estadounidense.
Mueren

1955: Rock Hudson, mítico actor 
estadounidense, víctima del VIH-Sida
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1)         México: A 40 años, los estudiantes rebeldes del 68 siguen marcando el camino  
Fragmento: A 40 años del movimiento estudiantil y popular de 1968 nos corresponde a todos, pero sobre todo 
a los estudiantes de abajo, reivindicar su herencia.
Autor: CGH Ho Chi Minh / Género: Comunicado
Fuente: Centro Independiente de Noticias / http://cinoticias.com/2008/10/02/mexico-a-40-anos-los-estudiantes-rebeldes-

del-68-siguen-marcando-el-camino/ 
Notas relacionadas:
El 68 no fue solo movimiento estudiantil, había efervescencia 
libertaria
Marcha el 2 de Octubre en San Cristóbal,     Chiapas  
Actividad el 2 de octubre en Molino de Flores
El dos de octubre, la CNTE marcha en apoyo a Morelos

El espíritu extraviado: A cuatro décadas de los movimientos 
estudiantiles
AI pide a Calderón abrir todos los archivos sobre la matanza
La investigación de la Femospp sobre el 68, un rotundo fracaso

2) Cierra FPR cruceros de Independencia en su tercer día de movilizaciones   
Fragmento: En su tercer día de movilizaciones integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) bloquearon 
ahora  seis  cruceros  de  la  Avenida  Independencia,  para  continuar  exigiendo  la  liberación  de  tres  de  sus 
compañeros. Asimismo, Florentino López Martínez denunció que anteayer otros dos de sus correligionarios, 
trabajadores del volante, fueron secuestrados en Telixtlahuaca por presuntos "policías", quienes tras golpearlos 
los dejaron ir bajo la advertencia de que si volvían a participar en las marchas y bloqueos los desaparecerían. 
Autor: Ismael Rivera / Género: Nota
Fuente: Noticias de Oaxaca / http://www.noticias-oax.com.mx/index.php?

option=com_content&task=view&id=10195&Itemid=1 
Notas relacionadas:
Caciques en Oaxaca, México.
La muerte de Bradley Will.

Invitación para Diciembre_Abejas de Acteal

3) Calderón señala fallas en sistema de seguridad  
Fragmento: El presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que los esfuerzos realizados en la lucha contra la 
delincuencia organizada no han logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una 
estrategia nacional, y que este objetivo se ha postergado e incluso sustituido por el discurso.
Autor: Andrea Merlos / Género: Nota
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162729.html 
Notas relacionadas:
Ofrece Reyes Baeza reformas en materia de seguridad pública
Calderón se “aventó como el   Borras”   a combatir el crimen   
organizado: Coparmex

El aumento de penas complicará más el respeto a los derechos 
humanos: CDHDF

4) Disparan marinos contra sospechosos  
Fragmento: Infantes de Marina, pertenecientes a la décima Zona Naval, repelieron ayer una agresión en un 
puesto de control carretero, ubicado en Barra Pichi, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un saldo de 
dos civiles heridos. La Secretaría de Marina detalló que Pedro González Ochoa y Pedro Rebolledo Peralta, 
quienes iba a bordo de un vehículo con placas de Baja California, no se detuvieron cuando los marinos les 
marcaron el alto, por lo que los efectivos les dispararon, resultando con heridas que no ponen en riesgo su vida. 
La dependencia indicó que ambos civiles fueron internados en el hospital naval de Lázaro Cárdenas y puestos a 
disposición de la autoridad correspondiente.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/10/02/index.php?section=politica&article=012n3pol 
Notas relacionadas:
Invitación a participar en los Centros de Medios Independientes 
del II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización y del Foro 
Social de las Américas de Guatemala
Descarta Zeferino patrullajes del Ejército el domingo 

Arriban a Huetamo 360 elementos del 2º Batallón de Fusileros y 
Paracaidistas
Realiza Ejército cateos en la Libertad y Leyva        (Sinaloa)  
Evacuan soldados a 40 mil personas en Tabasco        
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5) Ejecutan policías de Zihuatanejo a un hombre que se resistió a ser arrestado en   
la comunidad de Los Achotes
Fragmento: Elementos de la policía preventiva de Zihuatanejo de Azueta mataron ayer a un individuo cuando 
éste trató de atacarlos en los momentos en que intentaron someterlo en domicilio particular de la comunidad de 
Los Achotes, donde se había introducido con dos cuchillos.
Autor: Brenda Escobar / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45738 
Notas relacionadas:
Rezago histórico en la PGJ (Durango) “Policías de BC dispararon en motín”

6) Matan las drogas a 71 en nueve meses (Chihuahua)  
Fragmento: El índice de muertos por sobredosis de drogas se incrementó en un 16.4 por ciento en lo que va 
del 2008 con respecto a todo el año anterior, indican datos de la Subprocuraduría de Justicia en la Zona Norte.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=ea39f1173a085893d132b907f3df2eb8 
Notas relacionadas:
Buscan en la sierra avionetas robadas        
Ayer, 15 ejecutados; 2, colgados en la frontera

Golpes a los cárteles
PGR: 4,785 ejecutados en lo que va del sexenio

1)         Revela estudio que llegan menos migrantes indocumentados a EU  
Fragmento: Cada  vez  menos  inmigrantes  indocumentados  llegan  a  Estados  Unidos,  según  un  estudio 
difundido hoy que señala que el número de los que cruzaron ilegalmente la frontera del país entre el 2005 y el 
2008 disminuyó a 300 mil por año.
Autor: AP / Género: Nota
Fuente: El Diario / http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=d7432a332d20a3c79ddfada41bb5e490 
Notas relacionadas:
Disminuyen 12.2% las remesas        
Es narcotizado otro emigrante
Indocumentada inicia ayuno

México, listo para recibir a connacionales que huyan de la crisis 
en EU: Javier Lozano

2) OSC de mujeres se sumaron al plantón del Ejido Huizopa  
Fragmento: Integrantes  de  comunidades  del  norteño  estado  de  Chihuahua,  organizaciones  de  mujeres  y 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se sumaron a las demandas de las y los ejidatarios de Huizopa del 
Mineral  de Dolores,  municipio  de Madera,  Chihuahua y establecen sus propias demandas en plantón que 
mantienen frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. 
Autor: Gladis Torres Ruiz / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100102-OSC-de-mujeres-se-s.35059.0.html 
Notas relacionadas:
Enfrenta “muchas dificultades” aplicación de la Ley del ISSSTE, admite Joel Ayala

3) AL, lista para enfrentar crisis global… pero no invulnerable  
Fragmento: Las economías de América Latina están más fuertes que nunca para soportar la crisis financiera 
global,  pero  eso  no  las  hace  completamente  inmunes  a  los  problemas  del  crujiente  sector  bancario 
estadounidense.
Autor: Reuters / Género: Nota
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/finanzas/2008/10/02/2425/al-lista-para-enfrentar-crisis-global-pero-no-

invulnerable/ 
Notas relacionadas:
Temores por crisis financiera arrastran al peso     
Caen las órdenes de fábrica en EU
Wall Street amplía pérdidas ante débil cifra económica     

Fría recepción de mercados a aprobación de Senado de Plan de 
rescate
Evitar proteccionismo, pide UE a sus gobiernos
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4) Ley de la oferta y la demanda afectará bolsillos  
Fragmento: Aunque funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Secretaría de 
Economía (SE) manifiestan que no se pueden regular los precios debido al libre mercado, los incrementos son 
recurrentes y, por consiguiente, laceran la economía familiar.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: El Siglo de Durango / http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/183276.ley-de-la-oferta-y-la-demanda-afectara-

bolsil.html 
Notas relacionadas:
Caen ventas a EU (León)
Se estancan en México productos congelados

Se extiende la brecha de desigualdad en América Latina: BM

5) Logran  120  maestros  que  participaron  contra  la  ACE  el  pago  de  salarios   
suspendidos
Fragmento: Las negociaciones de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) con maestros institucionales 
y cetegistas que se han unido a un solo movimiento han avanzado, sin embargo, aun no hay marcha atrás con 
respecto a su principal demanda que es la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE); los 
profesores afirmaron que pese a las mesas de trabajo, este 2 de octubre continuarán con sus protestas.
Autor: Berenice Reyes / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45716 
Notas relacionadas:
Buscan suplir con tv e Internet a maestros paristas de Morelos
Prepara cúpula elbista reunión urgente para “buscar salidas” al 
conflicto magisterial

A puerta cerrada, SEP y estados pactan filtros para ingreso y 
egreso de normales

1)         Envases de agroquímicos contaminan el campo michoacano   
Fragmento: Son 350 toneladas de envases con residuos de sustancias agrícolas tóxicas las que quedan cada 
año  en el  campo michoacano,  lo  que  representa  un  riesgo  elevado  de  intoxicación  para  los  trabajadores 
agrícolas y sus familias.
Autor: Ricardo Rojas Rodríguez / Género: Nota
Fuente: Cambio de Michoacán / http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?

id=87352&PHPSESSID=6d6fdce221a6e80da923314ccfa519a4 
Notas relacionadas:
Urgente fortalecer el mercado nacional para el consumo de fresa
Fallece el líder popoluca que se prendió fuego en Veracruz

En 2008 han quebrado al menos 50 mil ranchos productores de 
leche

2) Denuncia la Canirac contaminación en la playa La Ropa por aguas negras   
Fragmento: El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Zihuatanejo, Javier Ibarra Rivera, denunció que el cárcamo de rebombeo de playa La Ropa sigue 
descargando las aguas residuales directamente a ese balneario causando grave contaminación al entorno y a la 
bahía.
Autor: Brenda Escobar / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45747 
Notas relacionadas:
Solicitarán estudio ambiental para La Ciudadela Confirma Profepa que hay 13 hoteles   irregulares   en Tulum  

3) Ecologistas piden frenar construcción de carretera  
Fragmento: El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Conservación Humana, Defensoría Penal y Ambiental, 
y el Partido Verde Ecologista de México pidieron ayer al presidente Felipe Calderón su “urgente intervención” 
para clausurar la construcción “ilegal” de una carretera promovida por el gobierno de Jalisco, con financiamiento 
y apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Autor: Mauricio Pérez / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=664757&sec=21 
Notas relacionadas:
Urge crear tribunales de protección ecológica Comuneros de Xalatlaco superan cerco policial y encaran a Peña 

Nieto
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4) El río Nazas ‘revive’ a la Laguna de Mayrán  
Fragmento: Tras 16 años de permanecer seca, la Laguna de Mayrán ha recibido en los últimos nueve días más 
de 560 millones de metros cúbicos (Mm3), que equivale a casi dos presas Francisco Zarco. En la avenida de 
1991-92, el río descargó en este sitio más de dos mil Mm3 y aunque hubo áreas que alcanzaron el metro de 
altura, algunas partes se mantuvieron como isletas sin ser cubiertas.
Autor: Fabiola Pérez-Canedo / Género: Nota
Fuente: El Siglo de Torreón / http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/382933.el-rio-nazas-revive-a-la-laguna-de-

mayran.html 
Notas relacionadas:
‘Revuelta’ impide tumbar bordo en el río (La Laguna)
Mil despidos por la lluvia (Durango)
Solicitó gobierno de Chiapas  declaratoria  de emergencia

En AL, casi 100 millones de personas sin agua potable
Acecha el río Grijalva a la Zona Luz
Encarcelan a 14 colonos por reclamar pozo

1)         Mujeres en Morelos, quedarán sin derecho a ILE por violación   
Fragmento: A un mes de la entrada en vigor del “Nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos”,  la  Red por  los  derechos  sexuales  y  reproductivos  en  México  (ddeser)  afirma  que  esta  reforma 
legislativa  representa  un paso  hacia  atrás  para los derechos de las  mujeres morelenses,  porque omite  el 
procedimiento para interrumpir un embarazo producto de una violación, esto sumado a la contradicción que 
actualmente tiene con la jurisprudencia emitida por la SCJN.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100109-Mujeres-en-Morelos.35068.0.html 
Notas relacionadas:
Encuentran el Condomóvil en estacionamiento de un centro comercial

2) Mujeres, TIC y transparencia    
Fragmento: En la última década, el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y 
su uso se han convertido en la fuerza motora que une a cientos de organizaciones y movimientos cívicos 
latinoamericanos para que se asegure el derecho de la ciudadanía de saber qué hacen sus gobiernos y cómo 
se asignan los recursos públicos. 
Autor: Valeria Vilardo / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100107-Mujeres-TIC-y-tran.35065.0.html 
Notas relacionadas:
Dan Nobel alternativo a defensora de mujeres

3) Tamaulipas: mujeres son mayoría en el padrón, minoría en el poder   
Fragmento: Las mujeres son mayoría en el padrón electoral de Tamaulipas, son las que llevan al triunfo a los 
candidatos, porque son las que más votan, son ellas las que operan las casillas electorales en los procesos 
electorales y son la minoría en la conformación del Poder Legislativo, en la administración pública y en los 
ayuntamientos. Esta es la realidad: La exclusión de las mujeres. 
Autor: Dora A. de la Cruz García / Género: Nota
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100103-Tamaulipas-mujeres.35060.0.html 
Notas relacionadas:
Líderes religiosos prometen terminar con violencia contra 
mujeres
Denuncia regidora abuso hacia mujeres policías

Pacto político contra la violencia hacia las mujeres
Por maltrato intrafamiliar, 80% de quejas
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1)         Detienen militares en un retén en la  zona de La Parota a reporteros que les   
tomaron fotos
Fragmento: A cuatro días de las elecciones para renovar alcaldías y el Congreso local en Guerrero, en la zona 
de acceso al área de conflicto por la construcción de la presa La Parota fue instalado un retén militar, en el que 
revisaban  a  todo  tipo  de  vehículo  que  ingresaba  al  lugar;  allí  por  más  de  media  hora  fueron  detenidos, 
intimidados y amenazados reporteros de diversos medios de comunicación luego de que tomaron fotografías de 
la misma operación.
Autor: Karina Contreras / Género: Nota
Fuente: El Sur / http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=45734 
Notas relacionadas:
Desecha el TEPJF que el Cisen indague candidaturas

2) Las periodistas trabajan hoy contra el retroceso y la simulación    
Fragmento: Sin lugar a dudas, cuando una se refiera al siglo XX lo haremos como “el siglo de los derechos de 
las mujeres” y de los derechos humanos en general. Un siglo donde las mujeres del mundo caminamos para 
que se reconocieran nuestros derechos, desde el derecho a ser personas, a contar con una identidad, a ser 
reconocidas como ciudadanas y por lo tanto a tener nuestros derechos políticos y sociales. 
Autor: Lucía Lagunes Huerta / Género: Opinión
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08100108-Las-periodistas-tra.35066.0.html 
Notas relacionadas:
La muerte de 1.200.000 civiles en 5 años de ocupación de Iraq encabeza las 25 noticias más censuradas

1)         Vía Campesina Sudamérica llevará su experiencia a la V Conferencia Mundial  
Fragmento: La Vía Campesina, que agrupa y representa a familias de pequeños agricultores de todo el mundo 
realizará su V Conferencia Internacional en Mozambique, África, del 16 al 23 de octubre de este año.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Púlsar / http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13762 
Notas relacionadas:
La ONU oculta los datos de la violencia sexual de sus Cascos Azules

2) Carandirú: juicio de policías sin previsión de conclusión  
Fragmento: Mañana (2) el episodio conocido como "masacre de Carandirú" cumple 16 años. El juicio de más 
de  100  policías  que  participaron  de  la  invasión  de  la  casa  de  detención  de  Carandirú  en  1992  continúa 
pendiente. En la ocasión, fueron muertos 111 presos. El hecho de que el proceso involucre a muchos acusados, 
además de las dificultades estructurales del Poder Judicial para responder al cúmulo de acciones pendientes, 
hace que la tramitación sea lenta. 
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35314 
Notas relacionadas:
Gobierno va a certificar a agricultores familiares con producción orgánica 

3) Unasur comienza a investigar masacre de Pando  
Fragmento: La Comisión de Derechos Humanos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) comenzó 
hoy (1°) a investigar la masacre de campesinos en los municipios de Porvenir y Filadelfia, del departamento de 
Pando, en Bolivia. La masacre, que ocurrió el 11 de septiembre, dejó 18 muertos, decenas de heridos y más de 
100 desaparecidos. Gobierno y campesinos acusan al gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, y a sus 
aliados de haber comandado el enfrentamiento.
Autor: Redacción / Género: Nota
Fuente: Adital / http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=35316 
Notas relacionadas:
Gobierno nacional llama a prefectos opositores a retomar el 
diálogo

Debate de reforma política en Colombia comenzó con fuerte 
traspié 
Venezuela, solidaria con pueblo de EU
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1)         Promueven derechos humanos con ciclo de cine  
Fragmento: Con el fin de crear conciencia en torno a las garantías individuales y sociales de las personas en la 
capital  del  país,  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Distrito  Federal  (CDHDF)  presenta  durante  esta 
semana el ciclo de cine Resistencia. Documentales y derechos humanos. 
Autor: Emiliano Balerini / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=664777&sec=8 
Notas relacionadas:
Música, danza, teatro y múltiples exposiciones en memoria de los caídos

2) Llevan a escena historias de migrantes  
Fragmento: Los  Centros  Culturales  de  España,  con  sedes  en  México,  Miami,  Guatemala,  El  Salvador, 
Honduras y Costa Rica, presentaron ayer dentro del ciclo Mirando al Sur las obras Ou-Topos y Punto ciego, de 
las compañías nacionales de Danza de Costa Rica y El Salvador, respectivamente. 
Autor: Emiliano Balerini / Género: Nota
Fuente: Milenio / http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=664771&sec=8 
Notas relacionadas:
Retiran el escudo nacional del CCUT; se trata de “una reflexión político-simbólica”
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