
Existe una tendencia a criminalizar
 la migración irregular, lo cual está
 relacionado con un incremento de

 los sentimientos contra los migrantes. 
Asimismo la colaboración de policías entre 

una y otra frontera se inclina por la tendencia 
a la violación de los derechos de los migrantes, 

incluyendo su deportación, cuando bien 
pudieran ser refugiados.

(...)

"Por esta razón llamo a todos los miembros 
de las Naciones Unidas a comprometerse 

seriamente a respetar la universalidad
 de los derechos humanos". 

Navi Pillay

Alta Comisionada de la ONU para los DH

 

Acción contra George Bush afuera de la  
Casa Blanca. La pancarta dice “por las  
viudas, huérfanos y asesinados en Irak”

Imagen / la Jornada
 

Nueva incursión militar en Santiago 
Lachivía crea tensión en comunidad

• Los militares irrumpieron en la madrugada sin avisar a la comunidad.
• Los pobladores cerraron accesos y ubicaron a responsables de abusos. 

En una nueva incursión militar contra una comunidad, el día de ayer 17 de diciembre 
cerca de las 6:30 de la mañana cinco vehículos con cerca de 50 elementos de las 
fuerzas armadas ingresaron a la comunidad. El agente municipal, quien se dirigía a sus 
oficinas encontró a los militares en su camino, quienes le indicaron que se trataba de 
un “operativo”. Un poco más tarde los pobladores le comunicaron que los militares 
estaban  cometiendo  distintos  tipos  de  abusos  consistentes  en  cateos  sin  orden, 
destrozos en algunas casas y un robo de cinco mil pesos en efectivo de un domicilio. 
Ante ello, en uso de sus atribuciones como Agente Municipal aviso por altavoz a la 
comunidad de lo que ocurría. La situación se tensó cuando los pobladores exigieron a 
los militares que respondieran por los hechos denunciados y estos se negaron. Por ello 
los pobladores se vieron obligados a mantener en la comunidad a los responsables de 
los hechos, hasta la llegada de su superior jerárquico. Al llegar éste y reconocer los 
daños causados la situación se distendió sin que se dieran nuevos hechos.

Para  contextualizar  adecuadamente  estos  hechos  es  necesario  recordar  que  el 
mediodía del martes 5 de agosto los pobladores de Santiago Lachivía se encontraban 
realizando tequio  (trabajo comunitario)  cuando llegaron unos 20 militares lanzando 
disparos al aire, en una acción en la que resultaron muertas 2 personas y herida una 
más. Los hechos han sido denunciados ante las autoridades correspondientes sin que 
hasta la fecha haya avances en la investigación.

Hoy, día internacional del migrante
• La organización internacional de las migraciones exige reconocer

 las aportaciones de los migrantes al crecimiento económico.
• La OACNUDH señaló que muchos están contentos de gozar

 de sus servicios y tratarlos como ciudadanos de segunda
El 4 de diciembre del año 2000 la Asamblea General de la ONU decidió declarar el 
18  de  diciembre  día  internacional  del  migrante,  ante  el  incremento  de  este 
fenómeno. Es importante señalar que existen diversos instrumentos internacionales 
destinados a su protección, entre los que destaca la Convención para proteger sus 

derechos y los de sus familiares. 

En este contexto organismos internacionales emitieron pronunciamientos. Por una parte la 
Organización  Internacional de las  Migraciones (OIM)  llamó a  los  países a reconocer las 
aportaciones positivas de los migrantes y a “resistir a la tentación de cerrar las puertas (a los 
migrantes) en estos tiempos de crisis”.Recordó que los migrantes muchas veces realizan 
labores que los nacionales no desean y que está es una tendencia en aumento. Por su parte 
Navi Pillay, titular de la OACNUDH,  afirmó la importancia de que en donde quiera que se 
encuentren tienen derecho a la justicia y la dignidad como cualquier otra persona.

 Aprovechamos para exigir que se aceleren las investigaciones sobre el terrible secuestro de 

mujeres migrantes ocurrido el 5 de noviembre entre Chiapas y Oaxaca.  
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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.
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1) EU presiona para que se castigue a un inocente por la muerte de Brad Will: ONG  
Fragmento: La abogada Alba Cruz, integrante del Comité de Liberación 25 de Noviembre, y los familiares de
Juan Manuel Martínez Moreno, acusado de ser el autor material del homicidio del periodista Bradley Roland
Will, denunciaron que además de que no existe una sola imputación directa en su contra en la acusación que le
formuló  la  Procuraduría  General  de la  República  (PGR),  también ha existido  intervención del  gobierno de
Estados Unidos en el caso, ya que uno de los puntos del llamado Plan Mérida exige que el Departamento de
Estado de aquel país trabaje con el gobierno mexicano en dicha...
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/18/index.php?section=politica&article=012n1pol 
Notas relacionadas:
Denuncian caso de tortura en Veracruz Comunidad zapatista denuncia acoso de policías y ejidatarios de 

Venustiano Carranza

2) Tras dos meses de plantón, la CNTE levanta su campamento   
Fragmento: Si continúa la cerrazón del gobierno, volverán a instalarse en enero de 2009. Marchan 13 mil
docentes contra la Alianza por la Calidad de la Educación.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8510665 
Notas relacionadas:
Caos por protesta en la México-Cuernavaca Siguen las protestas de docentes en Guerrero, Puebla y Morelos

3) Sin perspectiva de género, informe de la CNDH  
Fragmento: El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reiteró su preocupación de que no se
tome en cuenta la perspectiva de género ni en los planes nacionales de seguridad, ni en los informes que se
hacen al respecto en nuestro país, como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentado
en días pasados, siendo que las mujeres resultan las más afectadas por los operativos policíacos y militares al
convertirse “en botín de guerra”. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121709-Sin-perspectiva-de.36012.0.html 
Notas relacionadas:
Presentó España Plan Nacional de Derechos Humanos en ONU Aun derechos humanos fue tema con Cuba 

4) Calderón dice no a ejército regional  
Fragmento: En una virtual respuesta al mandatario guatemalteco, el presidente Felipe Calderón rechazó la
posibilidad de que México participe o avale la creación de un ejército regional para combatir al narcotráfico. 
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32172.html 
Notas relacionadas:
Ofensiva de Guatemala El Salvador mantendrá lucha

5) Un comando asalta la Procuraduría de BC  
Fragmento: Diez hombres vestidos con ropa militar irrumpieron la madrugada de ayer en el  inmueble;  los
policías de guardia les marcaron el alto y se desató el enfrentamiento, cuyo saldo fue de tres oficiales heridos.
Fuente: Milenio / http://impreso.milenio.com/node/8510562 
Notas relacionadas:
Comando acribilla a una familia frente a la delegación de la PGR en Durango; 4 muertos

1) 200 mil empleadas y empleados domésticos despedidos en Nueva York  
Fragmento: La expresión “violenta y real cara de la crisis” sale a boca de jarro: “La verdad, está duro. No sé
mucho y menos de economía global,  pero el  tal Bush me dejó en la calle.  La crisis es grave”,  expresó la
residente mexicana Concepción Pérez. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121702-200-mil-empleadas-y.36004.0.html 
Notas relacionadas:
Tribunal analiza violaciones de derechos humanos de mujeres 
migrantes
El INM ‘blinda’ accesos al país

Migrantes no deben ser chivos expiatorios de la crisis: OIT
En el año han muerto 318 mexicanos en su intento por llegar a 
EU: SRE
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2) Niñas y niños, la cuarta parte de jornaleros migrantes mexicanos  
Fragmento: Una cuarta  parte de las y  los jornaleros migrantes mexicanos son niñas y  niños menores de
catorce años. Así lo informaron las organizaciones Ririki Intervención Social e Infancia en Movimiento en boletín
de  prensa  en  el  marco  del  Día  Internacional  del  Migrante,  a  conmemorarse  este  próximo  jueves  18  de
diciembre. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121707-Ninas-y-ninos-la-c.36009.0.html 
Notas relacionadas:
Un trago de agua para el camino El gobierno de Chihuahua, obligado a pagar reparación por la 

desaparición de un migrante

3) Reducir jornada laboral y salarios para enfrentar crisis, propone Concamin  
Fragmento: El organismo dijo que en lo que va del año se han perdido 200,000 empleos, por lo que en lugar de
despidos se podrían implementar horarios escalonados y recibir un salario por debajo de la inflación.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2008/12/17/reducir-jornada-laboral-salarios-

enfrentar-crisis-propone-concamin 
Notas relacionadas:
Será el 2009 un año perdido para México México, el más rezagado de AL: Cepal

4) Datos de desempleo impulsan a Wall Street; BMV, en terreno positivo  
Fragmento: Las acciones de Estados Unidos abrieron en alza por un dato del mercado laboral que estuvo en
línea con las expectativas, lo que elevó el optimismo sobre el estado de la economía, aunque más empresas
lanzaron advertencias sobre un futuro difícil.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2008/12/18/datos-empleo-impulsan-wall-street-

bmv-terreno-positivo 
Notas relacionadas:
Recuperación de EU, llena de incertidumbres: FMI Chrysler anuncia cierre de plantas

1) Piden legisladores a la Sagarpa garantizar el  apoyo para maíz y frijol el próximo  
ciclo
Fragmento: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión inició trabajos ayer en la Cámara de Diputados
con un minuto de silencio en honor de Amalia Solórzano viuda de Cárdenas, a quien se describió como una
mujer que con su aportación dio pie a la conformación del México moderno.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/18/index.php?section=politica&article=018n1pol 
Notas relacionadas:
Ofrece Sagarpa proteger el maíz criollo Esperan mejor año productores de azúcar

2) Crean sistema para depurar agua con energía solar  
Fragmento: Se trata de un proyecto pionero en Chile y que en México ya se trabaja en la segunda etapa junto
con la Universidad de las América, en Puebla.
Fuente: El Economista / http://eleconomista.com.mx/notas-online/tecnociencia/2008/12/17/crean-sistema-depurar-agua-

energia-solar 

1) Afecta discriminación laboral por edad a mujeres trabajadoras  
Fragmento: En  el  climaterio  las  mujeres  afrontan  mayor  discriminación  por  edad,  un  aspecto  que  influye
directamente en su participación social y se convierte en una condicionante para la adquisición o pérdida de su
poder y de su autonomía, independientemente de la ocupación, posición política o preferencia sexual.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121705-Afecta-discriminaci.36007.0.html 

2) Matrimonio civil para todas las personas, piden activistas a la ALDF  
Fragmento: Al matrimonio civil deben acceder todas las personas, sin distinción de orientación erótico- afectiva,
manifestaron  en  conferencia  de  prensa  integrantes  del  llamado  'Movimiento  Amplio  Independiente  de  la
Diversidad Sexual y Genérica'.
Fuente: Notiese / http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2504 
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Notas relacionadas:
La homofobia es un problema de salud pública: especialista En la Corte busca legalmente ser mujer

1) Sin fundamento, declaraciones oficiales sobre comunicadoras triquis asesinadas  
Fragmento: El pasado 9 de diciembre, en una conferencia de prensa virtual y simultánea en 31 entidades
federativas, el titular de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra periodistas (FEADP) de
la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Orellana Wiarco, afirmó que el asesinato el pasado 7 de
abril de Felicitas Martínez y Teresa Bautista, de la Radio Comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, “no tuvo
que ver con el ejercicio de comunicación que desempeñaban en la emisora”.
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121704-Sin-fundamento-dec.36006.0.html 

2) El IFAI advierte que peligra la transparencia  
Fragmento: La reciente reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, constituye “el
primer gran retroceso” en materia de transparencia, advirtió ayer el titular del Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI), Alonso Lujambio
Fuente: El Universal / http://www.eluniversal.com.mx/primera/32171.html 
Notas relacionadas:
Listo en el IFE, reglamento para evitar   guerra sucia   en campañas  

1) Nueva arquitectura financiera mundial, exigen gobernantes de AL y el Caribe  
Fragmento: Como respuesta a la crisis económica global, la Primera Cumbre de América Latina y el Caribe
(CALC) planteó su inconformidad con el orden financiero internacional y acordó construir de manera progresiva
su propia arquitectura regional que estudiará la implantación en esa zona del planeta de una moneda única.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/18/index.php?section=mundo&article=030n1mun 
Notas relacionadas:
Respaldo a Cuba contra el bloqueo, en la cumbre de América Latina y el Caribe

2) Condena internacional al asesinato del esposo de líder indígena colombiana  
Fragmento: La Organización de Naciones Unidas (ONU),  la  Unión Europea y el  G-24 condenaron hoy la
muerte del esposo de la líder indígena Aída Quilcué, abatido por militares ayer en el departamento colombiano
del Cauca, cuando fue atacado a tiros por soldados el vehículo de la dirigente social.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/18/index.php?section=mundo&article=032n1mun 
Notas relacionadas:
Estudiantes griegos llaman a manifestaciones hoy en Europa en solidaridad con su lucha

1) La mujer desde la mirada de cineastas latinoamericanas  
Fragmento: Las cineastas venezolanas Andrea Herrera, Anabel Rodríguez y Silvia Ríos presentaron en La
Habana un filme sobre el desarraigo de los seres humanos y la responsabilidad ante la vida, el cual tiene como
eje tres historias de mujeres. 
Fuente: Cimac / http://www.cimacnoticias.com/site/08121706-La-mujer-desde-la-m.36008.0.html 
Notas relacionadas:
Pedro Infante recreado por Monsiváis

2) Al cuarto para las 12 anuncia SEP premios de ciencias y artes de 2008  
Fragmento: La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer casi a la medianoche del martes por
medio de un comunicado los nombres de los ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008.
Fuente: La Jornada / http://www.jornada.unam.mx/2008/12/18/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 
Notas relacionadas:
Fusionan museos en LA para enfrentar la crisis Recorrido por las pirámides corrobora daños: expertos
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