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Las internas son las que buscan ejercer la prostitución, afirma Celina Oseguera 

Los túneles del Reclusorio Oriente, zona roja auspiciada por autoridades 

Los custodios me han amenazado para que dé servicios sexuales, denuncia rea de Tepepan 

 
Aspecto de los túneles del Reclusorio OrienteFoto La Jornada  
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Alejandro Cruz Flores 
  
Periódico La Jornada 
Viernes 20 de agosto de 2010, p. 37 

En los túneles que conducen a los juzgados del Reclusorio Oriente diariamente se puede ver a más de 30 
internas. Muchas se prostituyen en esa zona; unas, por decisión propia, ante el beneficio económico que esta 
actividad les deja; pero otras son obligadas por medio de amenazas y agresiones físicas, relata Yosmari, 
reclusa del penal femenil de Tepepan. 

Se trata de largos pasillos, carentes de iluminación, en los que, además de las reclusas, deambulan custodios e 
internos en busca de sexo. Aprovechan la espera, antes de pasar ante el juez, para concretar los encuentros 
sexuales, ya sea en los baños o áreas de escaleras de los túneles, servicios por los que cobran entre 800 y tres 
mil pesos, pero sólo una parte es para ellas, señala la interna. 

Estas mujeres pasan más de 10 horas en dicha zona; algunas no tienen programada audiencia alguna, pero con 
la ayuda del personal de seguridad y de los juzgados obtienen los ordenamientos judiciales para salir de su 
reclusorio. 

De esta manera, asegura la joven de 27 años, se operaba la prostitución de internas del penal femenil de Santa 
Martha en el Reclusorio Oriente, por lo menos hasta hace unos meses, cuando la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) denunció esta práctica. 

En el caso de Yosmari, presa desde mayo de 2009 por robo de vehículo, el hostigamiento del que fue víctima 
por negarse a dedicarse a esa actividad la llevó a presentar una denuncia penal por acoso sexual, amenazas y 
abuso de autoridad. 

En la querella, de la cual se tiene copia, la joven, de nacionalidad venezolana, describe que por lo menos en 
cinco ocasiones sufrió de abuso sexual por dos custodios distintos que le realizaron tocamientos en senos, 
glúteos y el área genital, al tiempo que le proponían mantener relaciones sexuales en el baño del juzgado. 

En principio fue encarcelada en el penal femenil de Santa Martha y su proceso lo lleva el juzgado 23 penal del 
Reclusorio Oriente, por lo que en cada audiencia debe ser trasladada a dicha cárcel, donde uno de esos 
elementos de seguridad, del que hasta el momento no sé su nombre, pero puedo identificar plenamente, la 
presionaba también para tener sexo con otros custodios o internos, y que yo iba a ganar dinero. 

Incluso en una ocasión, recuerda, un interno que platicaba con ese custodio se le acercó y le dijo que ya le 
había pagado al funcionario para estar con ella, pero ante la negativa de la mujer, terminó por desistirse. 

Como esas tácticas no le daban resultado, el elemento de seguridad pasó a las amenazas: “Pinche extranjera, 
ya me tienes hasta la madre, si no haces lo que te estoy mandando, voy a mandar a picar a tu marido –con 
quien fue detenida y se encuentra en el Reclusorio Oriente–”, se asienta en la declaración de la joven 
consignada en la averiguación previa FIZP/IZP-9/T3/4935/09-11. 

Además de la denuncia penal, Yosmari acudió a la CDHDF y organizaciones de apoyo a reclusos, gracias a lo 
cual logró ser trasladada al penal femenil de Tepepan. Pero al mismo tiempo continúan las amenazas por 
borrega, por lo que, dijo, hace responsable a las autoridades de cualquier cosa que le pase a ella o a su pareja. 
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Autoridades niegan el problema 

Mientras, la subsecretaria del Sistema Penitenciario del Distrio Federal, Celina Oseguera Parra, negó que 
exista una red de prostitución en los reclusorios de la ciudad y afirmó que son las internas las que buscan 
ejercer esta actividad en un acto consentido. 

Dijo que para combatir estas prácticas se han tomado diversas medidas, como el acompañamiento de las 
reclusas por personal femenino hasta el juzgado que les corresponde y la rotación de los elementos de 
seguridad para evitar que ocurran esas puestas de acuerdos entre reclusas y custodios. 

La funcionaria aseguró que en los túneles que conectan a los juzgados de los grandes reclusorios se movilizan 
en promedio 500 internos. Allí se reúne población masculina y femenina, los internos acuden por parejo; 
entonces, creo yo que en ese momento es cuando ocurre esta situación. 

 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/20/index.php?section=capital&article=037n1cap
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MOHAMAD MOSTAFAEÍ. Abogado de Sakineh M. Ashtianí  

"El Corán no recoge la lapidación" 

ÁNGELES ESPINOSA | Teherán 20/07/2010  

 A principios de mes varias organizaciones internacionales de 
derechos humanos dieron la voz de alarma sobre la inminente 
lapidación de Sakineh M. Ashtianí. El caso llegó hasta ellas gracias al 
obstinado esfuerzo de su abogado, Mohammad Mostafaeí, que una 
vez agotadas todas las vías judiciales, relató las irregularidades del 
proceso en su blog (http://www.modafe.com/). A sus 37 años, 
Mostafaeí se ha hecho un nombre como especialista en cuestiones de 
derechos humanos y de menores condenados a muerte. De los 13 
condenados a morir apedreados que ha defendido, 10 están en libertad 
y tres siguen en la cárcel. También ha logrado liberar de la horca a 13 
de los 45 menores cuyas familias recurrieron a él (cuatro han sido 
ejecutados y el resto aún están pendientes). Más que un trabajo, es una 
misión. 

Pregunta. ¿Le gustan los casos difíciles o este país tiene un sistema 
judicial difícil? 

Respuesta. Empecé hace ocho años dedicándome a casos relativos a 
mujeres, pero hace cinco me enteré de que una chica llamada Nazanín 
había sido condenada a muerte por un asesinato cometido cuando 
tenía 16 años. Accedí a su expediente y fui a verla en la cárcel para presos peligrosos en la que estaba 
ingresada. Su aspecto inocente contrastaba con la gravedad del delito que se le atribuía. No podía dar crédito a 
las acusaciones y decidí ayudarla. El juez terminó por admitir que había actuado en defensa propia. Así 
empecé a trabajar sobre las ejecuciones de menores. 

P. Irán ha firmado la Convención de los Derechos del Niño que prohíbe la ejecución de menores. ¿Se ha 
producido algún avance? 

R. El artículo 37 de esa convención prohíbe para ellos la pena capital y la cadena perpetua. Hablé de ello con 
los jueces, pero me decían que contravenía la religión y por eso lo rechazaban. Como el Consejo de 
Guardianes vigila por la compatibilidad de las leyes con el islam, busqué acceso a los textos de sus debates y 
encontré que en una reunión concluyeron que ese artículo no iba contra la religión. Así que me puse a ayudar 
a estos adolescentes. Cuando tuve 16 casos, escribí mi primera carta al jefe del poder judicial y tuvo mucho 
impacto. El resultado de mi trabajo ha sido concienciar a las autoridades de que hay otras fórmulas distintas a 
la ejecución de menores. 

P.¿Por qué decidió denunciar en su blog el riesgo de lapidación de Ashtianí? 

R. Ashtianí solicitó el indulto en tres ocasiones y se lo negaron. En su expediente, sin embargo, había muchas 
irregularidades y tras hacerlo público las autoridades se dieron cuenta. Al resto de los países les llama la 
atención que Irán sea el único en aplicar esta forma de ejecución. Mi objetivo es acabar con ese tipo de pena. 

 
 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/mundo/condena/lapidacion/Iran/elpepuint/20100710elpepiint_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/paredon/adultera/elpepiint/20100709elpepiint_12/Tes
http://www.modafe.com/
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P. En Occidente la gente se horroriza solo con mencionarla, pero las autoridades insisten en que es la ley 
islámica. ¿Es la ley islámica o la ley de los hombres? 

R. En el Corán no está recogida. Irán la introdujo en el Código Penal después de la revolución islámica 
basándose en [la doctrina de] las fuentes de emulación [las máximas autoridades religiosas del islam chií]. La 
mayoría de las autoridades y de los iraníes consideran la lapidación una pena muy cruel. La mayor parte de 
los detenidos por adulterio no son condenados a lapidación porque los jueces son conscientes de que no se 
trata de una pena adecuada, pero como está en el Código Penal, algunos dictan sentencias y las remiten a una 
instancia superior para su ratificación. Cuando conocemos algún caso, intentamos mediar ante la comisión de 
indultos para evitar la ejecución, como en el caso de Ashtianí. Se trata de un tipo de pena que no es digno del 
ser humano. 

P.¿Son los derechos humanos universales o, como defiende Irán, deben estar sujetos a particularidades 
culturales? 

R. La mayoría de los derechos humanos son de sentido común y, por tanto, globales, como el derecho a la 
vida o a tener un juicio justo. También hay que tener en cuenta las particularidades de cada región, pero eso 
no debe convertirse en un pretexto para violar los derechos humanos. 

P.¿Garantiza el sistema judicial iraní el derecho a un juicio justo? 

R. Nuestro Código Penal restringe el derecho de asistencia letrada al no permitir la presencia del abogado 
durante el proceso de instrucción, los interrogatorios y las audiencias previas al juicio. Eso contradice el 
derecho a un juicio justo. Además, la ausencia de abogado en esa fase, da lugar a malentendidos. Cuando 
llegan ante el tribunal muchos encausados declaran que confesaron bajo presiones o torturas. Y en muchas 
ocasiones es cierto. A veces también violamos las garantías en la práctica, a pesar de que estén protegidas en 
la legislación. Por ejemplo, la ley establece que una vez que se ha establecido un delito, se impone una fianza 
y la persona queda en libertad. Sin embargo, a veces no sucede, o se impone una fianza muy alta, incluso en 
ocasiones la orden de detención llega después de que la persona haya sido detenida. 

P. Tal fue su caso el año pasado. ¿Por qué le detuvieron? 

R. Vino a Irán alguien que había conocido en un viaje a Alemania, quedé con él y unos amigos para cenar en 
un restaurante y agentes de la policía secreta nos detuvieron sin ninguna orden judicial. Me enviaron a la 
prisión de Evin y registraron mi oficina y mi casa. Cinco días después, dejaron en libertad al alemán, y dos 
días más tarde, a mí. Aunque se dieron cuenta de que no había motivo para ello, como emitieron una orden 
judicial para justificar la detención, tuve que pagar una fianza. Luego el caso se cerró, pero hace siete meses 
me pararon en el aeropuerto y me retiraron el pasaporte. No lo he recuperado hasta la semana pasada. 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Coran/recoge/lapidacion/elpepuint/20100720elpepuint_18/Tes

 
 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Coran/recoge/lapidacion/elpepuint/20100720elpepuint_18/Tes
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Determina que las posturas del gobierno capitalino y de los opositores son irreconciliables 

Cesa CDHDF mediación en caso supervía; no hay condiciones 

El organismo continuará la investigación de la queja vecinal por presuntas violaciones a sus derechos: 
González Placencia 

Autoridades rechazaron frenar la obra para entablar el diálogo 

Alejandro Cruz 
  
Periódico La Jornada 
Viernes 20 de agosto de 2010, p. 36 

 

Por considerar que las posturas de las autoridades de la ciudad de México y los vecinos que se oponen a la 
construcción de la supervía poniente son irreconciliables, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) dio por concluida la fase de mediación, la cual tenía como propósito que ambas partes 
instalaran una mesa de diálogo sobre la realización del proyecto. 

El titular del organismo, Luis González Placencia, en entrevista aclaró que la comisión continuará con la 
investigación de la queja que interpusieron los vecinos en abril pasado por presuntas violaciones al derecho a 
la información y a un medio ambiente sano, la cual se encuentra en proceso de documentación. 
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El ombudsman capitalino explicó que el lunes pasado se informó a los colonos de la decisión de las 
autoridades de no suspender las obras, una de las condiciones de los quejosos para entablar el diálogo, motivo 
por el cual se tomó la decisión de terminar con la fase de conciliación. 

Hemos tenido reuniones con los representantes de los vecinos para informarles de esa situación. Ellos 
regresan a sus asambleas para consultar con sus bases, explicó. Señaló que al no haber acuerdo entre las 
partes, no hay la situación propicia para que se dé la conciliación. 

En cuanto al expediente que tiene abierto la CDHDF en torno a este tema, González Placencia manifestó que 
se están documentando los dichos de los vecinos; se realizan visitas al lugar; además de que la comisión está 
por iniciar un proceso de consulta amplio con especialistas en la materia. Dijo que la investigación tomará 
tiempo. 

En tanto, la comisión dio facilidades a los vecinos para que en sus instalaciones realicen los foros que han 
anunciado para debatir sobre la viabilidad de la obra. 

Mesa fallida 

A principios de agosto, luego de que centenares de personas realizaron una cadena humana de más de dos 
kilómetros en rechazo a la autopista de cuota, el ombudsman capitalino inició una serie de reuniones con los 
vecinos que integran el Frente Amplio contra la Supervía y funcionarios del gobierno capitalino, con el 
propósito de que a través de la intermediación de la CDHDF, llegar a un acuerdo para la instalación de una 
mesa de negociación. 

El 4 de agosto, en una reunión con colonos y autoridades que se efectuó en la sede de la comisión, los 
primeros se manifestaron en favor de iniciar el diálogo, pero con la condición de que se suspendieran los 
trabajos, que empezaron dos días antes en la zona de Tarango, de la delegación Álvaro Obregón. 

El secretario y el subsecretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez y Juan José García Ochoa, 
respectivamente, quienes asistieron a dicho encuentro, manifestaron que tenían que consultar esa posibilidad, 
pero al final el gobierno capitalino no accedió, motivo por el cual no se pudo concretar dicha mesa de trabajo. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/20/index.php?section=capital&article=036n1cap

 
 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/20/index.php?section=capital&article=036n1cap
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Actúan jueces acorde a la moral del gobernante en turno 

Analiza el Congreso exhorto para liberar a seis presas por abortar 
Víctor Ballinas 
  
Periódico La Jornada 
Viernes 20 de agosto de 2010, p. 43 

La Comisión Permanente analiza un punto de acuerdo presentado por los senadores priístas Francisco Arroyo 
Vieyra y María del Socorro García Quiroz, en el que solicitan que se exhorte al gobernador de Guanajuato a 
que deje en libertad cuanto antes a Yolanda Martínez Montoya, Susana Dueñas, Ofelia Frías, María Araceli 
Camargo, Liliana Moreno y Ana Rosa Padrón, mujeres que han sido sentenciadas y encarceladas por el delito 
de homicidio en razón de parentesco, que supone la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios 
de salud y a la justicia. 

Los senadores priístas resaltan que de acuerdo con información de diversas organizaciones civiles de defensa 
de los derechos de las mujeres, se conoce que en Guanajuato existen 160 mujeres enfrentadas a procesos 
judiciales desde el año 2000 a la fecha por haberse practicado abortos; sólo 14 de ellas fueron sentenciadas, y 
algunas han pasado ya cinco años en prisión, antes de ser liberadas mediante caución. 

Los senadores del PRI subrayan que particularmente escandalosos resultan los casos de seis mujeres 
campesinas que se encuentran cumpliendo sentencias de entre 25 y 29 años de cárcel por causas de aborto, 
que sin embargo han sido tipificadas como homicidio en razón de parentesco, con lo cual las penas se 
incrementan significativamente. 

Subrayan los legisladores que tal es la alevosía con la que se ha tratado a estas mujeres, que el propio 
gobernador de Guanajuato ha dicho que en su entidad no hay mujeres presas por aborto, sino por infanticidio. 

Destacan que este fenómeno de criminalización de la mujer no es menor y es preciso evitar que se generalice; 
no se puede obviar que los sistemas judiciales en algunos estados están actuando no en función de lo que es 
justo sino de lo que es acorde con la moral de los gobernantes en turno. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/20/index.php?section=sociedad&article=043n2soc 
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Cartón de Jans 
 
 
 

 
http://impreso.milenio.com/moneros/2010/08/18/#
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En funciones, directora del penal El Llano 
 
Claudio Bañuelos 
Corresponsal 
Periódico La Jornada 
Lunes 16 de agosto de 2010, p. 11 

Aguascalientes, Ags., 15 de agosto. Socorro Gaspar Rivera, directora del penal de máxima seguridad El 
Llano, ubicado al oriente de la entidad, sigue en funciones, aseguró Jesús Ruvalcaba, vocero de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado. 

Gaspar Rivera fue acusada por reos ante la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos de recorrer el reclusorio por las madrugadas y elegir a algunos convictos al azar para torturarlos. 

El director de información de la Coordinación de Comunicación Social del estado, Luis Fernando Ramírez, 
indicó que al momento el gobierno de Aguascalientes no tiene comentarios que ofrecer respecto de la 
denuncia por tortura que presentaron familiares de internos colombianos que se encuentran recluidos en ese 
lugar. Hasta ahorita no hay ninguna indicación, vamos a ver más delante, afirmó. 

Mientras, Jesús Martínez González, diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la 
Legislatura local, exigió al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Omar Williams López 
Ovalle, que realice una investigación exhaustiva de las supuestas torturas. 

Hay derechos que se deben respetar también para los que están en algún centro de rehabilitación, o sea 
Ceresos (Centros de Readaptación Social); entonces ahorita es importante escuchar la versión del gobierno 
del estado a través de la directora del penal, ya que está acusada de este asunto, añadió Martínez González. 

El legislador explicó que hasta ahorita no hemos tenido nosotros ninguna queja ni ha llegado ningún escrito 
para que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso pida una investigación o hable con la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos. 

 
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/16/index.php?section=politica&article=011n2pol
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Solución-Helguera  

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/14/index.php?section=cartones&id=1
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Reclaman la liberación del periodista detenido en Burundi acusado de traición 

(BURUNDI) SOCIEDAD-SALUD,COMUNICACION | > AREA: Arte, cultura y espectáculos 
20-07-2010 / 16:10 h 

 

Nairobi, 20 jul (EFE).- Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos pidieron hoy la liberación del 
periodista detenido el pasado sábado en Burundi y acusado de "traición" por criticar a las fuerzas de seguridad 
de su país. 

En un comunicado conjunto, el Comité para la Protección de los Periodistas, el Proyecto de Defensores de los 
Derechos Humanos del Este de África y Human Rights Watch (HRW) reclaman las autoridades de Burundi la 
liberación de Jean Claude Kavumbagu, que podría ser condenado a cadena perpetua si es considerado 
culpable de traición. 

Kavumbagu, director de la agencia de noticias Net Press, fue acusado de "traición" por la publicación de un 
artículo el 12 de julio, un día después de los atentados en Kampala a consecuencia de los que murieron al 
menos 76 personas y que se atribuyó el grupo radical islámico somalí Al Shabab. 
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El periodista escribió en su artículo que, si Al Shabab quisiera atentar en Burundi, "tendrían éxito con una 
facilidad desconcertante, ya que nuestras fuerzas de defensa y de seguridad brillan más por su capacidad para 
robar y matar a sus propios compatriotas que para defender nuestro país". 

Los grupos firmantes del comunicado critican a las autoridades, que no han justificado ante su representación 
legal el modo en que el artículo de Kavumbagu "socava la seguridad nacional" ni que el país este "en guerra", 
condiciones ambas necesarias para acusar a alguien de traición según su legislación. 

"La detención y el proceso judicial (contra Kavumbagu) van a tener un efecto escalofriante y van a enviar el 
mensaje de que no se puede tolerar ninguna crítica contra las fuerzas de seguridad. Los cargos deberían ser 
retirados de inmediato", dice en el comunicado conjunto Rona Peligal, directora para África de HRW. 

Tras los atentados en Kampala, Al Shabab amenazó con más ataques en Uganda y Burundi si estos dos países 
no retiran sus tropas de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). 

Unos 2.500 soldados burundeses y 3.600 ugandeses forman las tropas de la AMISOM, que apoya al Gobierno 
Transitorio de Somalia en su enfrentamiento con Al Shabab y otras milicias radicales, que controlan gran 
parte del territorio. 

En los últimos días, los gobiernos de Burundi y Uganda han dicho que no van a retirar sus tropas de Somalia 
y han pedido una mayor implicación regional e internacional en el conflicto somalí. EFE 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=459826

 
 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=459826
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Abusos de la iglesia- Cartón de Monsi 

 

 

http://impreso.milenio.com/moneros/2010/08/17/#
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Rocío San Miguel reitera intención de eliminar control de ONG'S 

El interés obedece a que en los últimos años, según San Miguel, la función contralora de las ONG'S han 
dado cuenta de los “gravísimos retrocesos” en materia de derechos humanos en el país. 

 

09:11 AM Caracas- La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, sostuvo hoy que tras las 
normativas legales creadas desde la Asamblea Nacional (AN) contra las organizaciones no gubernamentales 
el gobierno busca disminuir sus funciones contraloras democráticas.  
 
El interés obedece a que en los últimos años, según San Miguel, esta función han dado cuenta de los 
"gravísimos retrocesos" en materia de derechos humanos en el país.  
 
Señaló en una entrevista con Unión Radio que frente a esta intención de cercenar y establecer  fuertes 
mecanismos de restricción del funcionamiento de las ONG'S y la posibilidad de recibir financiamiento, 
organizaciones como Provea o Ypis "han dejado una estela de claridad de lo que es el derecho a acceder a lo 
que es la cooperación internacional".  
 
Entre las leyes que afectan el desempeño de estos organismos está la Ley de Contraloría Social, aprobada en 
primera discusión en la AN, y que según San Miguel, "tiene aspectos gravísimos contenidos en los artículos 2 
y 8 que prohíben el derecho de remuneración alguna para aquellas personas que ejerzan el derecho de 
contraloría social".  
 
Agrega que hasta ahora cualquier persona podía tocar la puerta de una Ong y cotejar sus cuentas, por lo que 
establecer límites a las sociedades a este respecto "puede ser muy peligroso".  
 
"Las ONG'S están sometidas a toda una serie de revisiones del Seniat, del Código Civil, del Código Penal, de 
la Declaración Internacional que protege el trabajo por los derechos humanos suficientemente", añadió San 
Miguel.  
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Unida a la Ley de Contraloría está la de Cooperación Internacional, también aprobada ya en primera discusión 
en la AN, y con la que se  podría poner coto a los patrocinios  de entes foráneos, lo que podría en entre dicho 
el funcionamiento de estos organismos que sin duda dependen en gran parte de estos aportes.  
 
A juicio de San Miguel esta "ferocidad" del gobierno hacia las ONG`S viene dada porque "el Ejecutivo está 
molesto por los mecanismos de contraloría que desde las ONG se están haciendo por la democracia y el 
estado de derecho en Venezuela".  
 
"Está molesto como lo está con la Iglesia y el trabajo que se hace ante los sistemas de protección de derechos 
humanos".  
 
Señala que cuando las ONG'S trabajan en países democráticos "puede haber diferencias y algún tipo de 
incomodidad pero no al plano de llegar a establecer normativas y regulaciones que impidan su 
funcionamiento y eso es lo que definitivamente se intenta que ocurra en Venezuela". 

Ocarina Espinoza 
EL UNIVERSAL  

http://opinion.eluniversal.com/2010/07/20/pol_ava_rocio-san-miguel-rei_20A4213851.shtml

 
 

http://opinion.eluniversal.com/2010/07/20/pol_ava_rocio-san-miguel-rei_20A4213851.shtml
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Pide el Tec a Calderón y a Medina informe completo sobre el asesinato de estudiantes 

La institución agradece la labor de la comisión, pero echa de menos el silencio oficial 

David Carrizales 
Corresponsal 
Periódico La Jornada 
Sábado 14 de agosto de 2010, p. 7 
 

 

Monterrey, NL, 13 de agosto. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
manifestó su preocupación porque a casi cinco meses de la muerte de los estudiantes Javier Francisco 
Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso la institución no ha recibido de las autoridades el 
informe oficial que esclarezca plenamente los hechos. Por ello hizo un llamado al Presidente de la República 
y al gobernador del estado de Nuevo León [Rodrigo Medina de la Cruz] para que las dependencias a su cargo 
presenten el informe oficial completo y establezcan las medidas necesarias para evitar que en el futuro 
sucedan casos tan lamentables como el de sus estudiantes. 

En un comunicado, la casa de estudios señaló que reconoce y agradece la valiosa labor de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en su recomendación 45/2010, emitida el jueves, detalló 
violaciones a los derechos humanos de los estudiantes de excelencia que murieron durante un enfrentamiento 
entre militares y sicarios cerca del Campus Monterrey. 

Sin embargo, al Tec le preocupa que por parte de las autoridades competentes no haya recibido hasta el 
momento el informe oficial que esclarezca plenamente los hechos ocurridos la madrugada del 19 de marzo 
pasado. 

Reiteró su apoyo para seguir colaborando en la implementación de las propuestas que como Tecnológico de 
Monterrey presentó el 11 de abril y que considera fundamentales para fortalecer las instituciones responsables 
de la seguridad en México. 
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Medina de la Cruz, por su parte, dijo que son muy serios y delicados los señalamientos de la CNDH sobre el 
Ejército, en el sentido de que incurrió en uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos y en 
alteración de la escena de los hechos al colocar armas junto a los cadáveres de los estudiantes. 

Hay que esperar que la autoridad correspondiente determine lo que arrojen las pesquisas, porque es muy 
delicado opinar sobre una comunicación de la CNDH, que merece todo nuestro respeto, pero que al final es 
una opinión, y esperaremos la investigación oficial por parte de la PGR, dijo. 

Estaremos muy atentos; es una investigación que lleva a cabo la PGR. Ya he dado la posición de que le tocó 
al estado de Nuevo León esa noche trágica y que estaremos siempre atentos a responder a la autoridad y 
siempre convirtiéndonos en parte de la solución. Y, bueno, que la investigación siga su curso por las 
autoridades responsables. 

Sobre la afirmación de que la procuraduría del estado no proporcionó datos que permitieran determinar si 
fueron armas de los militares o de los sicarios las que privaron de la vida a los estudiantes, Medina expresó 
que la dependencia contestará en el término legal, pues nosotros cumpliremos con lo que nos toca. 

Acerca de si aceptarán la recomendación de la CNDH, expuso: Vamos a responder la recomendación 
conforme a los términos legales, y habrá que escuchar también la posición de la procuraduría [del estado]. 

Reconocimiento a Galván 

Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que la facultad de derecho del ITESM, 
campus estado de México, otorgó el Reconocimiento ad honorem al titular de esa dependencia, el general 
Guillermo Galván Galván, en mérito a sus importantes y trascendentes servicios prestados a México. 

La entrega del reconocimiento se produce en momentos en que la CNDH ha emitido una recomendación a la 
Sedena por irregularidades relacionadas con la muerte de los estudiantes del Tec Javier Francisco Arredondo 
Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, y cuando la institución educativa ha pedido que el Ejército dé 
acceso a la CNDH a los expedientes del caso. 

Según la Sedena, el premio a Galván es concedido a aquella persona o personas, o instituciones cuya labor 
haya contribuido de forma ejemplar y relevante al desarrollo de las políticas públicas en México, a la lucha 
contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia o a la defensa de la libertad, o que haya abierto 
nuevos horizontes a la democracia. 

Con información de Gustavo Castillo 

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/14/index.php?section=politica&article=007n1pol
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Cartón Encerrado

 

 

http://www.cronica.com.mx/opinion.php# 
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¿Qué pasó en el Tec?

Pepe Grillo | Opinión  
Sábado 14 de Agosto, 2010 | 

 
¿Qué pasó en el Tec? 
 
Según la CNDH, los estudiantes del 
Tec de Monterrey que perdieron la 
vida durante un enfrentamiento 
fueron torturados. 
 
Esta afirmación forma parte de la 
recomendación que la CNDH emitió 
el pasado jueves. 
 
La casa de estudios pidió a la Sedena, 
a la PGR y al Gobierno de Nuevo 
León que entreguen a la CNDH toda 
la información que poseen sobre este 
caso. 
 
Falta conocer la respuesta 
institucional de la Sedena. 
 
Que nos diga, por ejemplo, si en 
verdad no ha entregado toda la 
información, como acusa la CNDH. 
 
Y si ya la entregó, que también nos lo 
diga, para terminar con las 
especulaciones. 

Militarizar la frontera 
 
Estados Unidos y México mejorarán el combate a las bandas criminales que operan en su frontera común, dijo 
Barack Obama. 
 
De esta manera dio la bienvenida a la partida de 600 millones de dólares extras que aprobó hace un par de 
días el Senado de Estados Unidos. 
 
El dinero se utilizará en pertrechos, agentes y soldados.  
 
¿No sería más conveniente usar ese dineral en una campaña de gran aliento para abatir el consumo de drogas 
en ambos lados de frontera? 
 
Con un mercado de consumidores más chico, se necesitarían menos efectivos de la Guardia Nacional.  
 

 

 
 

http://www.cronica.com.mx/opinion.php
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O tal vez, el objetivo no sea disminuir el consumo de drogas, sino militarizar la frontera. 
 
 
Justicia ciudadana 
 
Preocupa, y mucho, la creciente tentación colectiva de hacer justicia por propia mano.  
 
La impunidad y la complacencia y, en no pocas ocasiones, la complicidad de los cuerpos policiacos con 
delincuentes de todas las calañas, da lugar a que la gente prefiera hacer justicia de manera inmediata. 
 
Son escenas de barbarie, es cierto, pero no surgen de la nada, sino de un hartazgo popular inocultable. 
 
Es lamentable, pero también peligroso.  
 
La ira colectiva es ciega e irracional. No hay que picarle las costillas a la bestia. 

Penélope a la cubana 
 
El proceso de normalización de las relaciones México-Cuba se descarriló. 
Lo que teje de día el presidente formal de la isla, Raúl Castro, lo desteje de noche su hermano Fidel. 
El presidente Felipe Calderón ha manifestado disposición para que se normalicen las relaciones con Cuba. 
Pero el respaldo de Fidel a la tesis del complot inventada por López Obrador echa por la borda todo esfuerzo. 
México no puede estrechar lazos con un régimen que piensa que Calderón es un presidente “espurio o 
ilegítimo”. 
 
Además, lo dicho por Castro es un torpedo en la línea de flotación del buque de las alianzas entre el PAN y el 
PRD. 
 
¿Cómo justificarlas después de las palabras de Fidel?  
 
Ni Camacho podrá enderezar ese entuerto. 

¡Ahh! Qué sobrino 
¿Y ahora qué dirá Espino? 
 
Su sobrino político, Hugo Francisco Zamora Ochoa, quien fue asesinado el pasado miércoles, estaba ligado a 
una banda de sicarios al mando del Mayo Zambada. 
 
Durante el funeral de Hugo, el senador del PAN, Ramón Galindo, afirmó que conforme avance el problema 
de la violencia, “se encontrarán sorpresas”. 
 
Pues vaya sorpresa la que se encontró Espino cuando se enteró a qué se dedicaba su querido sobrino. 
 
pepegrillo@cronica.com.mx 

 

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=525578
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Fuerzas Armadas en Bolivia desclasificarán archivos de dictadura  

 

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) advirtió el día 19 que el Estado 
boliviano podrá ser demandado ante instancias internacionales si las Fuerzas Armadas continúan demorando 
la desclasificación de sus archivos durante la dictadura. 
 
La presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, dijo que es posible recurrir a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la Corte Penal Interamericana o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Bolivia. 
 
La Corte Suprema de Justicia y la Corte de Distrito de La Paz ordenaron en abril pasado a las Fuerzas 
Armadas desclasificar los documentos, pero no ha cumplido. 
 
En tanto los representantes del Ministerio Público investigan la muerte y desaparición del líder del Partido 
Socialista 1 (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz y del dirigente sindical Carlos Flores así como del docente 
Renato Ticona, todos asesinados el 17 de julio de 1980, en el golpe militar que derrocó a la entonces 
presidenta Lydia Gueiler. 
 
Las Fuerzas Armadas debieron desclasificar los archivos militares, existentes en el departamento II del Gran 
Cuartel de Miraflores, de junio de 1979 a diciembre de 1980. 
 
Por su parte el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente, indicó que "darán 
estricto cumplimiento a dos autos supremos emitidos por la Corte Suprema de Justicia". (Xinhua) 
20/07/2010 

http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/7073359.html

 
 

http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/7073359.html
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Derechos humanos para todos, aquí y en la China 
 

Presidencia de la Nación 
  
Cristina en China. 
  
La política de defensa y promoción de los derechos humanos debería conjugarse, también y además de todo lo 
que se está haciendo, en presente. Aquí, en Bariloche (en donde la policía mató a tres personas) y en la China, 
a donde viajó la Presidenta y no hizo mención a las arbitrariedades que sufren los luchadores sociales de allá. 
Todos los días, con palabras y actos concretos. 

En 2003 el presidente Néstor Kirchner, al asumir la presidencia, decidió que el sesgo principal de su gestión 
sería la de revisar el pasado y exigir justicia por los crímenes de la dictadura. Dio pasos trascendentales al 
respecto, no hay dudas. 

En aquel momento, dijo –tal como lo recuerda Alain Rouquié en su nuevo libro sobre la democracia en 
Latinoamérica, que “en 20 años no se hizo nada” en la Argentina contra las violaciones de los derechos 
humanos cometidos por los miliatares y civiles que encabezaron el golpe de 1976, desconociendo la titánica 
tarea que le tocó al primer gobierno de la democracia, con la realidad fresca y el poder real de los que eran 
suplantados del gobierno, intacto, más allá de lo simbólico. 

Este ha sido, en definitiva, un fuerte signo del Ejecutivo nacional y eso ha servido para estimular una 
investigación más profunda aun que la realizada bajo los temores lógicos de la cercanía en el tiempo  de los 
horrores del pasado. 

Pero los derechos humanos no se defienden sólo en retroactivo: el error de pensar que sólo tienen esos 
derechos los muertos y las víctimas ha llevado a las víctimas vivas de las injusticias, muchas veces, a volverse 
contra aquel trascendente principio universal. 

 
 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 
 

                                

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 12  Agosto  2010 
 
 
 

27

Venga esto a colación de que en la Argentina actual sigue vigente la necesidad de revertir, en presente, 
condiciones que atentan contra derechos básicos como, por ejemplo, el de la vida. 

Ocurre todos los días, pero hay casos más emblemáticos que otros y que sirven de disparadores como, por 
ejemplo, el reciente asesinado –a manos de la policía rionegrina- de un joven en Bariloche y, tras protestar por 
ese fusilamiento, de dos personas más en las mismas manos. 

Pasó en una provincia “radical k” y el Gobierno necesita de sus votos en ambas Cámaras. Tal vez por ello, 
cuando los reclamantes y los padres de las víctimas reclamaron que la Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner se manifestara al respecto e interviniera en el terrible caso, no encontraron eco suficiente. 

Este hecho no pasó desapercibido, siquiera, para el diario Página/12 que envió a dos de sus mejores 
periodistas al lugar de los hechos y que, a pesar de la condescendencia general de ese medio con el Gobierno 
nacional, ha señalado esa ausencia vital para empujar a que se respete, en tiempo presente, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Hay un peligro en esta, digamos, distracción puntual del Gobierno nacional y eso es que se banalicen los 
derechos humanos y se los continúe adjudicando como banderas a sectores que ya no deberían –a partir de 
esto- sentirse orgullosos de ser “progres”, para pasar a ser “retro”. 
Un dato más sumó este fin de semana al análisis del tema el periodista José Eliaschev, en su columna 
dominical del diario Perfil. Pone en el tapete este tema que es una orgullosa y legítima bandera del Poder 
Ejecutivo nacional y, ojalá, de todos los argentinos. Pero señala otra puntualidad que deja al descubierto cierto 
espíritu selectivo de las autoridades. Da cuenta que el mismo día en que Cristina Fernández llegó a China, 
acompañada por una espada crucial en el tema Derechos Humanos, como es el canciller Héctor Timerman, 
fue detenido por el régimen que gobierna el gigante asiático el escritor disidente Yu Jie, un promotor de los 
derechos civiles, como lo son aquí miles de seguidores de las iniciativas gubernamentales y de aquellas que, 
sin ser ideas propias, el kirchnerismo apoya e impulsa. 

La Presidenta, en China, en el lugar ideal para definir de qué se trata este gobierno argentino caracterizado por 
la defensa de los derechos humanos, no dijo ni una palabra y se limitó a comparar al peronismo con el 
maoísmo, a desear públicamente “la estabilidad” que tiene el régimen autocrático chino para poder imponer 
reformas y poco más que eso. 

Si este silencio y los exagerados elogios se formularon con el objetivo final del lucro, se invalidaría mucho de 
lo dicho en discursos y confirmaría el vacío de gran parte de las sentencias del oficialismo. 

Es posible que los que ven todo bien y que, en todo su derecho, creen que recordarán a este momento del país 
como uno de los mejores en sus vidas, vean en esta crítica señales de “gorilismo” y varios etcéteras más. 

Pero de vez en cuando es bueno detenerse y reguntarse si lo que queremos para nuestro pueblo lo que 
queremos para hoy, para el pasado o para siempre y si lo que nos importa que le pase a la raza humana está 
circunscripto a la Capital Federal, o también deseamos que se respeten los Derechos Humanos en Bariloche, 
Mendoza y, por qué no, hasta en la China. 

http://www.mdzol.com/mdz/nota/224818-Derechos-humanos-para-todos-aqui-y-en-la-China/ 
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Polinfame- Cartón de Calderón 

 

 

http://pacocalderon.net/modules/myalbum/photo.php?lid=2708&cid=148
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Dotar de más armas no resuelve pandillerismo 
 
Mar, 20/07/2010 - 10:29  

 
Rodríguez Junquera defendió la autonomía de la Procuraduría. Foto:Archivo  

León, Gto.- El procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, 
rechazó que dotar de más armas a la policía en León sea la respuesta correcta para atacar este problema que se 
presenta en varios puntos de la ciudad. 

El tema fue planteado por el priista Luis Gerardo Gutiérrez Chico durante la comparecencia del ombudsman. 
El procurador subrayó que la dependencia no se opone al uso de la fuerza, siempre y cuando reúna todos los 
parámetros del protocolo. 

Mencionó que gran parte de los 751 expedientes de investigación abiertos por quejas de presuntas violaciones 
a los derechos humanos se deben en mayor medida al uso indebido de la función pública, lesiones, 
detenciones arbitrarias, allanamiento de morada y violaciones a derechos de los niños. 

Abundó que el Centro de Derechos Humanos así como la Procuraduría “no son apéndice de ningún partido 
político”. 

Al comparecer en el Congreso del Estado sostuvo: “La procuraduría es de la ciudadanía y a ella nos debemos, 
es decir, la agenda que tendrá el centro será la agenda de la procuraduría y no de ningún partido político”, 
resaltó. 

Carlos Olvera 
 
http://www.milenio.com/node/491037

 
 

http://www.milenio.com/node/491037
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Avala CDHDF que reos tengan relaciones sexuales entre sí

Israel Yánez G | Ciudad  
Martes 20 de Julio, 2010 | 

La Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal avaló el proyecto 
del sistema penitenciario para hacer 
menos rigurosos los requisitos para 
que internos de los penales reciban 
visitas íntimas, aunque los visitantes 
no sean sus parejas legalmente 
constituidas.  
 
Inclusive, para combatir las presuntas 
redes de prostitución en los penales, 
se deberían permitir los contactos 
entre hombres y mujeres recluidos en 
las cárceles, siempre y cuando sean 
relaciones voluntarias y no haya un 
trato comercial o ganancia económica 
para ninguna de las partes u otros 
internos y autoridades.  
 
Al respecto, Luis González Placencia, 
presidente de la CDHDF, consideró 
que a este tipo de encuentros no hay 
que darles un sentido prohibitivo y 
clandestino, pues es inevitable que 
hombres y mujeres —aunque estén en 
prisión— tengan derechos sexuales y 
reproductivos como todo ser humano.  
 
Explicó que se han registrado casos 
de personas que se conocen durante 
su paso por los túneles que conectan 
el interior del penal con el área de 
juzgados, y que por las necesidades 
corporales reprimidas es inevitable el 
coqueteo y el acercamiento para 
posteriores encuentros sexuales, pero 
como hay prohibiciones al respecto, 
los internos transgreden el orden.  
 
Precisó que por desgracia, las 
necesidades de ambos sexos se 
subsanan a través de encuentros 

concertados y clandestinos, y por los cuales se cobran cantidades de dinero, lo que auspicia y fortalecen a los 

Laxitud. El ombudsman está a favor de los cambios propuestos en las 
visitas íntimas.  
 

 
 

http://www.cronica.com.mx/seccion.php?seccion=ciudad&id=2
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grupos criminales que se presume se dedican a controlar internas e internos con fines sexuales.  
 
Consideró que el comportamiento y trato sexual de los reos debe ser igual de respetuoso como el que reciben 
los ciudadanos en libertad, pues los códigos penales no refieren que dentro de los castigos civiles y políticos, 
además de la pena privativa de la libertad, los internos tengan que sufrir una limitante a su sexualidad y 
capacidad de reproducirse. 
 
Explicó que ha quedado comprobado a través de varios estudios penitenciarios que la contención de la libido 
sexual de los reos, aunado al encierro y otras situaciones ligadas a prohibiciones, les hacen buscar alternativas 
ilegales, ya sea en el uso de estupefacientes o alcohol, actividades delictivas —y en el peor de los casos— 
agresiones sexuales en contra de otros compañeros y compañeras, o acudir a la redes de prostitución. 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=519881

 
 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=519881
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Se triplica cifra de los que desisten 
Martes 20 de julio de 2010 El Universal  
 
 

 
 
 

Se triplicó el número de centroamericanos repatriados que interrumpen su recorrido rumbo a Estados Unidos 
luego de ser secuestrados y vejados por policías o grupos armados.  

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México apoyó el regreso de 199 hondureños, 
guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses, en menos de seis meses de este año, cuando en todo 2009 
fueron repatriadas 91 personas.  

Jerónimo García Gaduño, jefe del departamento de Atención a Migrantes de la Codhem, dijo que los 
centroamericanos aceptaron el apoyo para regresar a su país luego de haber sido secuestrados, vejados e 
incluso agredidos sexualmente.  

La mayoría de las víctimas refieren que cuando viajan por el ferrocarril, el tren se detiene antes de llegar a una 
estación en la zona de Medias Aguas y en Tierra Blanca, en Veracruz y Oaxaca, camionetas rodean el convoy 
y descienden policías y hombres armados, asaltan a los indocumentados a quienes despojan de dinero y 
objetos de valor.  

De forma especial, estos grupos armados buscan a quienes tienen familiares trabajando en Estados Unidos, 
para secuestrarlos y exigir la entrega de cantidades que van de mil 500 a 5 mil dólares, que cobran en envíos 
rápidos tipo Western Union y Elektra. Las más vulnerables son las mujeres centroamericanas, quienes incluso 
son agredidas sexualmente. Luego de estos secuestros, los inmigrantes quedan traumatizados por lo que sin 
dinero, vejados y lesionados piden apoyo para volver a su país, indicó Jerónimo García Garduño.  
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Los policías y grupos armados que asaltan y secuestran indocumentados centroamericanos, de acuerdo a las 
denuncias de los afectados, pertenecen a los estados de Tabasco, Veracruz y Estado de México, indicó el jefe 
del departamento de atención a migrantes de la Codhem.  

Cruzan por lechería  

Los migrantes centroamericanos tienen que cruzar casi 3 mil kilómetros; la mayoría lo hace en ferrocarril, 
desde Centroamérica hasta el norte, en líneas ferroviarias como Ferro Valle, Chiapas Mayab, Kansas City y 
Ferro-Mex, que llegan hasta la frontera con Estados Unidos.  

Al llegar a Lechería, los indocumentados llevan la mitad de su recorrido con poco más de mil 500 kilómetros. 
Aquí deben transbordar al otro ferrocarril que los llevará al norte. No obstante, la construcción del Ferrocarril 
Suburbano, que cercó las vías con malla ciclónica, muros y puertas, vulneró la condición de los migrantes que 
ahora tienen que pagar a vigilantes privados para que les abran portones para poder cruzar, indicó el 
comisionado.  

La separación de vías, por el Suburbano, obliga a los centroamericanos a caminar hasta 12 horas desde 
municipios como Teotihuacán y Tecámac o de Lechería hasta Huehuetoca, en busca de las vías y del 
ferrocarril que los llevará hacia el norte, por lo que en este trayecto son extorsionados por policías de 
Cuautitlán, Huehuetoca, Apaxco, Tecámac, Teotihuacán y Tlalnepantla.  

No obstante, evitan denunciar, por que en su mente sólo está el llegar a la frontera norte.  

 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102571.html

 
 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102571.html
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México: defensores de derechos humanos bajo amenaza 

Publicado el : 20 Julio 2010 - 3:30 de la tarde | Por Jan-Albert Hootsen (InformaRN) 

En un ambiente de violencia e impunidad la labor de los defensores de derechos humanos en México es 
tremendamente difícil. Aparte de la dureza de obtener lo que exigen, a menudo ellos mismos sufren de 
abusos, amenazas y hasta asesinatos. 

Dos defensoras de derechos humanos de Tijuana cuentan su historia. 

 

 
“Sentía que sólo estaban esperando el momento 
para matarnos. Era un hostigamiento 
institucionalizado. Empecé a recibir diario 
amenazas. Primero una bomba Molotov a la 
casa de mis padres, luego llamadas telefónicas 
en las cuales me dijeron que me callara y que ya 
no siguiera con mi trabajo.” 

Habla Silvia Vázquez, abogada de derechos 
humanos en Tijuana, ciudad fronteriza en el 
estado de Baja California, en el norte de M
Hasta hace un par de meses trabajaba en 
Tijuana, ocupándose de la defensa de víct
de tortura por parte de las fuerzas armadas 
mexicanas. Ahora se encuentra en otro lugar, 
lejos de las personas que la amenazan. Y no sólo
ella, sino su familia entera tuvo que salir de 
Tijuana. 

éxico. 

imas 

 

Impunidad 
“Yo represento personas que son ilegalmente 
encarcelados en cuarteles militares, donde son 
torturados y donde se les entrega listas con 
nombres, diciéndoles a quienes tienen que entregar que supuestamente son involucrados en el narcotráfico. 
Pueden ser tanto policías municipales como civiles.” Junto a su labor de abogada es el contacto en Tijuana de 
la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Dice que su 
trabajo es muy necesario en Tijuana, porque “existe un patrón de tortura, de impunidad.” 

La misma impunidad, sin embargo, también les pega a activistas como ella. El caso de Vázquez es uno de 
muchos ejemplos de la situación en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en México. 
Ellos forman un grupo que a menudo sufre de abusos de sus propios derechos, por parte de diferentes actores. 

 
 

http://www.rnw.nl/espanol/users/jan-albert-hootsen
http://www.informarn.nl/
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Vulnerable 
En enero Amnistía Internacional publicó un reporte en el cual dio quince casos de defensores de derechos 
humanos victimizados por abusos de todo tipo, variando desde intimidaciones y asesinatos hasta 
encarcelaciones injustas. Los perpetradores de los abusos pueden ser autoridades locales y federales, 
miembros de la delincuencia organizada o grupos con intereses específicos. Casos de abusos contra 
defensores de derechos humanos rara vez son adecuadamente investigados por las autoridades mexicanas, y 
casi nunca son resueltos. Un ambiente de impunidad los deja sin apoyo y en un estado muy vulnerable. 

Los defensores de derechos humanos nunca han tenido mucha protección en México. Pero desde que el 
presidente Felipe Calderón en el 2006 militarizó la lucha contra la delincuencia organizada ante todo las 
fuerzas armadas son cada vez más denunciadas por presuntas violaciones de los derechos humanos. Bajo el 
pretexto de acabar con los carteles de droga el ejército usa métodos que parecen a los de la guerra sucia de los 
años setenta. Los defensores de derechos humanos se quedan sin protección por las autoridades y a menudo 
tienen que huir por temor a un atentado a su vida. 

Tortura 
“En una visita a mi papá él me contó sobre las sesiones de tortura. Dijo que le asfixiaban con una bolsa de 
plástico sobre su cabeza, que le golpeaban y le descargaron electricidad sobre sus genitales,” dice Blanca 
Mesina, también activista de derechos humanos en Tijuana que trabajaba con Vázquez en el caso de su padre. 
Él es policía municipal que, según Mesina, ha sido arbitrariamente prendido y torturado por las fuerzas 
armadas el año pasado. Tal y como con el caso de Vázquez, Mesina empezó a recibir amenazas casi desde el 
momento que se metió en el caso de su padre. “A un cierto punto manejaba mi carro en Tijuana y me 
detuvieron hombres desconocidos en uniforme. Me pusieron una pistola en mi cabeza y me preguntaron si 
quería que se muriera un familiar. Fue el momento que me di cuenta que ya no pude quedarme en Tijuana, 
más aún porque las autoridades no hicieron nada para garantizar mi seguridad.” 

Las dos lamentan que ya no puedan hacer su trabajo como antes. Sin embargo, no ven otro remedio que seguir 
trabajando fuera de Tijuana. Vázquez: “Lo más importante para nosotras era que una muerte de Blanca o mía 
de nada iba a servir para los casos. Muertas no pudiéramos seguir llevando una defensa. Obviamente es difícil 
dejar la ciudad donde naciste, ante todo para nuestros hijos. Pero bueno, lo estamos manejando como si fueran 
unas vacaciones.” 

http://www.rnw.nl/espanol/article/mexico-defensores-de-derechos-humanos-bajo-amenaza

 
 

http://www.rnw.nl/espanol/article/mexico-defensores-de-derechos-humanos-bajo-amenaza
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LGBT y Derechos Humanos  

 
 
Colombia Diversa, ONG que defiende los derechos de la población Lgbt, acaba de entregar un detallado 
informe al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En él denuncia el aumento de asesinatos a esta 
población que pasó de 67 entre 2006 y 2007, a 106 entre 2008 y 2009. El informe señala que el Estado 
colombiano no ha desarrollado acciones consecuentes con las sentencias de la Corte Constitucional en las que 
se reconocieron derechos a las parejas del mismo sexo, y que el Estado no ha adoptado medidas efectivas para 
identificar y sancionar a los agresores. Según el informe, en ninguna de las investigaciones penales por 
violaciones al derecho a la vida se ha aplicado el agravante del artículo 58 del Código Penal, que establece 
como circunstancia agravante que los delitos sean motivados por intolerancia racial, cultural, ideológica o 
religiosa.  
 
http://interesporchapinero.blogspot.com/2010/07/lgbt-y-derechos-humanos.html

 
 

http://interesporchapinero.blogspot.com/2010/07/lgbt-y-derechos-humanos.html
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La Duma da vía libre a la ley que amplía los poderes del exKGB 

El proyecto permite a los agentes castigar a los ciudadanos sin pruebas de su delito 

Las oenegés temen un mayor grado de intimidación a los disidentes 
Sábado, 17 de julio del 2010  
DMITRI POLIKÁRPOV 
MOSCÚ  

Los servicios especiales rusos, que desde la llegada al Kremlin en el 2000 del actual primer ministro, 
Vladímir Putin, manejan todos los hilos del poder en Rusia, pronto tendrán aún más autoridad. La Duma 
(Cámara baja) rusa aprobó ayer un proyecto de ley que amplía las competencias del Servicio Federal de 
Seguridad (FSB, antiguo KGB) y entre otras cosas, permite a los agentes que «castiguen» a los ciudadanos 
incluso cuando no haya pruebas de que hayan cometido un delito. 

Agentes de policía arrestan a una chica del partido liberal ruso Yabloko ante la Duma, ayer. AP / SERGEY 
PONOMAREV  

Información publicada en la página 13 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 17 de julio de 
2010  

A favor del proyecto se pronunciaron 354 diputados, mientras que 96 votaron en contra. Para entrar en vigor 
ese documento que, según los defensores de los derechos humanos, legaliza la arbitrariedad de los servicios 
secretos, necesita aprobación del Consejo de la Federación (Cámara alta), así como una firma del presidente, 
Dmitri Medvédev. 

Un grupo de activistas de derechos humanos envió el jueves una carta abierta a Medvédev pidiéndole que vete 
el proyecto ya que es «absurdo y peligroso». «Los poderes del FSB en nuestro país ya desde hace tiempo se 
hallan fuera de los límites razonables. Usted habla constantemente de la necesidad de garantizar la prioridad 
del derecho como condición fundamental para el desarrollo de nuestro país. Hoy depende precisamente de 
usted que se adopte o no una ley que viola los principios angulares del derecho: la presunción de inocencia y 
la precisión jurídica», reza la carta de la oenegé Memorial. El presidente contestó que el proyecto de ley que 
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confiere al FSB potestades preventivas ha sido preparado por su «encargo personal», dando a entender así que 
su firma está garantizada para que entre en vigor. 

«ACCIONES INADMISIBLES» / Los nuevos poderes permitirán al director del FSB o su adjunto que 
amonesten a un ciudadano «por acciones inadmisibles que creen condiciones para la comisión de un delito». 
Además, incorpora sanciones administrativas por incumplimiento de órdenes legítimas de los empleados del 
FSB, así como por obstaculizar sus actividades. Los ciudadanos serán castigados con multas de hasta 1.000 
rublos (26 euros) y 15 días de arresto. 

Según los defensores de derechos humanos, los servicios especiales podrán aprovechar sus nuevos poderes 
para «intimidar a los disidentes y controlar las actividades pacíficas de los ciudadanos». «Me pregunto si a 
uno le exigen que coopere con los servicios de seguridad, que informe sobre actividades de sus colegas ¿es 
una orden legítima? ¿Pueden castigarme ahora si me niego?», comentó a este diario un activista de derechos 
humanos. 

«Las nuevas facultades de los servicios los liberan por completo del cumplimiento de todo criterio jurídico», 
reza una declaración de las oenegés al presidente del Consejo de la Federación, Serguei Mirónov. 

El documento pide que la Cámara alta, que el próximo lunes debatirá la nueva ley, la rechace: «Nuestro país 
debe elegir entre un defícil y largo camino hacia un verdadero Estado de derecho o la limitación 
anticonstitucional de los derechos humanos y el regreso hacia la arbitrariedad». 

 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20100717/duma-via-libre-ley-que-amplia-los-poderes-
del-exkgb/391101.shtml

 
 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20100717/duma-via-libre-ley-que-amplia-los-poderes-del-exkgb/391101.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20100717/duma-via-libre-ley-que-amplia-los-poderes-del-exkgb/391101.shtml
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HRW pide la protección de los derechos de las personas marginadas ante el sida 

(AFP) 

 

VIENA — La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió este 
sábado que se respeten los derechos de las poblaciones marginales amenazadas con contraer el sida, en la 
víspera de la apertura de una conferencia internacional sobre el tema en Viena. 

"La protección de los derechos humanos de las poblaciones marginadas y vulnerables es la única manera de 
poner fin a la transmisión del VIH y de garantizar un acceso universal a los tratamientos", declaró Joseph 
Amon, director del departamento de salud y derechos humanos de HRW, citado en un comunicado. 

"Treinta años después del principio de la epidemia, sabemos que es insuficiente hablar de educación, de 
análisis de VIH o de tratamiento si no nos ocupamos de las violaciones de los derechos humanos que impiden 
el acceso a esos servicios", agregó. 

En consecuencia, HRW pide a los Gobiernos de casi 160 países que supriman las leyes que penalizan a "los 
trabajadores del sexo, los usuarios de drogas o los varones que practican sexo con varones". 

"Esas leyes punitivas alimentan los estigmas y las discriminaciones, aumentan el riesgo de propagación del 
VIH y no permiten que los servicios de salud tengan acceso a los grupos más vulnerables", subrayó Amon. 

El respeto de los derechos humanos es el tema principal de la 18ª Conferencia Internacional sobre el Sida que 
tendrá lugar del domingo al viernes en la capital austríaca. 

Unas 25.000 personas participarán en la conferencia, la más importante del mundo sobre este tema. 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gcfxVdbYjnta_-EiQLr720osHZRQ

 
 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gcfxVdbYjnta_-EiQLr720osHZRQ
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Cuestiona ONU a Colombia sobre paramilitares extraditados a EU 

 

Cuestionarón la conveniencia de que los paramilitares extraditados a EU por narcotráfico sean trasladados a 
Colombia. ESPECIAL 

• Subrayó el caso de las recompensas 

Lo sugirió uno de lo miembros del Comité formado por 18 expertos independientes durante la presentación 
del informe 

GINEBRA, SUIZA (16/JUL/2010).- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) 
cuestionó al gobierno colombiano sobre la conveniencia de que los paramilitares extraditados a Estados 
Unidos por cargos de narcotráfico sean trasladados a Colombia para que sean juzgados también por 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Así lo sugirió uno de lo miembros del Comité formado por 18 expertos independientes durante la 
presentación del informe del VI informe al Comité de Derechos Humanos de la ONU, acerca del 
cumplimiento de los derechos firmados por el país en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Este viernes el gobierno colombiano concluyó la presentación del VI informe al Comité de Derechos 
Humanos de la ONU, acerca del cumplimiento de los derechos firmados por el país en el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos, ratificado en 1969. 
 
La representante permanente de Colombia ante organismos internacionales, Alicia Arango Olmos, dijo al 
presentar el reporte que Colombia es un país abierto al escrutinio internacional y que ha reconocido los 
problemas que imperan en el país, pero subrayó que también se deberían tomar en cuenta los avances. 
 
Fabián Salvioli, en representación del comité, subrayó el caso de las recompensas que el gobierno le daba a 
quienes colaboraban en la lucha contra la guerrilla, lo que dio lugar a los denominados falsos positivos y a 
ejecuciones sumarias. 
 
El gobierno colombiano negó tales recompensas y afirmó que "nunca se ha pagado a miembros de la fuerza 
pública". 

 
 

http://www.informador.com.mx/729/onu
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Con respecto a la tortura, otro de los expertos subrayó que un dato importante del reporte había sido omitido 
con respecto al número de condenas sobre las acusaciones de tortura. 
 
Otro motivo de preocupación del Comité fue con respecto a la violencia sexual contra la mujer y sobre qué 
pasos había tomado el gobierno para que las mujeres tuvieran acceso al aborto en los casos en que es 
permitido. 
 
Asimismo, el Comité señaló que había cierta tendencia del gobierno colombiano a desestimar el número real 
de desplazados internos, ya que no todos han sido registrados y que las políticas aplicadas se relacionaban a 
este registro, lo que ha sido un obstáculo para que gocen de sus derechos. 
 
"¿Qué es lo que el gobierno ha hecho para proteger los derechos de todos los desplazados internos?", 
cuestionó uno de los miembros. 
 
Finalmente, sobre la protección de los civiles atrapados en el conflicto armado, un experto consideró que las 
leyes colombianas no eran suficientes para protegerlos. 
 
En relación a ésto, el comité cuestionó al gobierno de Colombia sobre qué otras medidas estaba tomando el 
gobierno además de la ley de Justicia y Paz para proteger a civiles atrapados entre el fuego cruzado del 
ejército y grupos armados ilegales. 
 
http://www.informador.com.mx/internacional/2010/218669/6/cuestiona-onu-a-colombia-sobre-paramilitares-
extraditados-a-eu.htm

 
 

http://www.informador.com.mx/internacional/2009/157210/6/el-maltrato-psicologico-es-la-principal-agresion.htm
http://www.informador.com.mx/111/colombia
http://www.informador.com.mx/internacional/2010/218669/6/cuestiona-onu-a-colombia-sobre-paramilitares-extraditados-a-eu.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2010/218669/6/cuestiona-onu-a-colombia-sobre-paramilitares-extraditados-a-eu.htm
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HRW denuncia que Al Assad no ha hecho "virtualmente nada" por los DDHH en sus diez años en el 
poder 

 
 

 
Foto: Reuters 

La ONG lamenta la vigencia del estado de excepción y pide a Siria que cambie de actitud aprovechando 
sus renovadas relaciones diplomáticas 

   MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El estado de los Derechos Humanos en Siria no ha experimentado un progreso significativo en los diez años 
que el presidente Bashar Al Assad lleva en el poder, según estima la ONG Human Rights Watch en su último 
informe sobre la situación de los derechos y libertades, así como la situación de la minoría kurda en el país, y 
en el que se pide a Siria que actúe acorde con su nuevo estatus de potencia diplomática tras años de 
"aislamiento internacional".  

   El veredicto es "lúgubre", según HRW, que estima que ni Al Assad ni su Gobierno "han hecho virtualmente 
nada" en los últimos 10 años desde su llegada al poder el 17 de julio de 2000 en sustitución de su padre, 
Hafez, y con la promesa de exhibir una mayor transparencia en el ejercicio de la democracia. Al Assad ha 
fracasado a la hora de cumplir su palabra, a juicio de la ONG.  

   En las últimas semanas, los tribunales sirios han condenado por separado a dos importantes abogados pro 
Derechos Humanos, Haytham al Maleh --de 78 años-- y Muhanad Al Hasani --de 42--, a tres años de prisión 
cada uno por criticar la situación humanitaria en el país. 

   La ONG concluye en su informe que la población siria continúa estando sometida a "represión" a pesar del 
estrechamiento de las relaciones de Siria con Estados Unidos y la Unión Europea, quienes piden a Damasco 
que preste su cooperación para el proceso de paz en Oriente Próximo y la guerra de Irak, pero cualquier 
crítica que pudieran formular los gobiernos occidentales sobre la situación interna del país "es simplemente 
ignorada". 

   Si bien HRW reconoce que hoy en día "los abusos a los Derechos Humanos son menos severos que los 
registrados durante los años 80, cuando las fuerzas de seguridad perpetraban asesinatos extrajudiciales a gran 
escala, en especial los de oponentes islamistas", la ONG recuerda que el país todavía se mantiene bajo el 
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estado de excepción declarado en 1962 "que permite a las agencias de seguridad emprender arrestos sin orden 
judicial y practicar tortura con total impunidad".  

MUERTES SIN INVESTIGAR, CENSURA, ACOSO A LAS MINORÍAS 

   En este sentido, la ONG ha solicitado una investigación independiente para que se determine las 
circunstancias de los prisioneros fallecidos en el motín de la prisión de Sednaya hace dos años, cuando hasta 
25 presos --según fuentes humanitarias-- murieron por los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad 
durante una protesta en la penitenciaría, controlada por el Ejército y situada a unos 30 kilómetros al norte de 
Damasco.  

   De igual modo, la censura de los medios "prevalece" en la censura de páginas web como Facebook y 
YouTube, en un país donde "periodistas y bloggers son arrestados y juzgados en un tribunal estatal de 
seguridad por ejercitar su derecho a la libertad de expresión".  

   A nivel político, Siria sigue siendo un estado unipartidista donde el Baaz es la única formación política que 
opera con libertad. En las raras ocasiones en las que responde a las críticas, Al Assad --quien revalidó su 
mandato presidencial en 2007 a través de un referéndum sin oposición-- culpa del actual estado del país a las 
circunstancias regionales (como la invasión de Irak y el conflicto con Israel), que le impiden poner en marcha 
el programa de reformas (en especial de índole económica) que desea.  

   HRW lamenta también la actual situación de los kurdos en Siria, donde conforman la minoría étnica no 
árabe más numerosa del país, con una población estimada de 1,7 millones, que "se enfrentan al acoso y la 
discriminación rutinaria", y que "permanecen todavía sin estado a pesar de las promesas presidenciales 
realizadas para subsanar tal situación". 

   Para la directora para Oriente Próximo de HRW, Sarah Leah Whitson, "el presidente Al Assad no tiene 
excusa para seguir derogando las reformas necesarias del historial de Derechos Humanos de su país", máxime 
cuando Siria se encuentra ahora más conectada que nunca con el resto del mundo. "Ahora que el país ha 
emergido del aislamiento impuesto por el orden internacional, debería iniciar un proceso de aperturismo", 
recomendó, independientemente de las excusas que haya podido dar el presidente.  

   "No importa que Al Assad se haya presentado como reformista, que se ha visto bloqueado por la vieja 
guardia o que simplemente sea otro gobernante árabe más que hace oídos sordos a las críticas; el resultado 
para el pueblo de Siria es el mismo: nada de libertad y nada de derechos", indicó Leah Whitson.  "Tras diez 
años, el historial de Al Assad es éste: no ha hecho virtualmente nada para mejorar el estado de los Derechos 
Humanos en el país", concluyó. 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-cronica-siria-hrw-denuncia-assad-no-hecho-virtualmente-
nada-ddhh-diez-anos-poder-20100717102129.html

 
 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-cronica-siria-hrw-denuncia-assad-no-hecho-virtualmente-nada-ddhh-diez-anos-poder-20100717102129.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cronica-siria-hrw-denuncia-assad-no-hecho-virtualmente-nada-ddhh-diez-anos-poder-20100717102129.html
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El derecho a recibir cooperación 
 

Lejos de obstaculizar el trabajo de quienes acompañamos a las víctimas en sus reclamos de justicia, los 
funcionarios públicos deberían facilitar que se cumpla el artículo 132 de la Constitución que establece la 
defensa de los derechos humanos 
 

Por: Marino Alvarado/Provea
 

 
Desde hace más de dos años el gobierno nacional y 
algunos dirigentes del PSUV vienen criminalizando la 
cooperación internacional que reciben partidos 
políticos y organizaciones no gubernamentales en el 
país. Se argumenta que los fondos recibidos son 
usados para conspirar y desestabilizar al gobierno.  

En el caso particular de Provea debemos destacar que 
recibimos fondos de la cooperación internacional 
desde hace 21 años.  

En el pasado a ningún gobierno se le ocurrió calificar 
que dichos fondos estaban destinados a subvertir el orden constitucional.  

Los gobiernos del pasado, de la llamada cuarta república, fueron tan críticos como el actual frente, por ejemplo, 
a los informes anuales de derechos humanos que publica la organización en el mes de diciembre de cada año.  

Algunos funcionarios en el pasado, como ocurre en la actualidad, fueron intolerantes frente a las denuncias de 
violaciones de derechos humanos.  

Tenemos 21 años haciendo lo mismo: promoviendo y luchando por la vigencia de los derechos humanos de 
todas y todos; reclamando y proponiendo políticas para fortalecer la democracia; parcializados con las víctimas 
acompañándolas en su exigencia de justicia.  

Son 21 años luchando por los derechos sociales y contra la impunidad y nuestro trabajo ha sido posible entre 
otros factores gracias a la cooperación recibida de ONG internacionales y de gobiernos democráticos.  

Nunca hemos ocultado esas fuentes de cooperación pues cualquier ciudadano que visite nuestra página web 
www.derechos.org.ve  no sólo puede conseguir esa información sino leer y analizar las auditorías que nos 
realizan entes independientes.  

El monto y origen de esa cooperación los conocieron los gobiernos de la Cuarta y los conoce el gobierno actual 
porque informamos permanentemente al Banco Central y al Seniat. Otras ONG de derechos humanos en el país 
también publican e informan del origen de los fondos que reciben. 

El gobierno venezolano que es un activo cooperante internacional proveyendo de fondos a estados y sociedad 
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civil de otros países, sabe perfectamente que la cooperación que se realiza en el escenario internacional es parte 
normal de las relaciones entre los Estados.  

La cooperación a la sociedad civil de otros países forma parte de los postulados de la Organización de las 
Naciones Unidas.  

El artículo 13 de la Declaración de Defensores de este organismo internacional del cual forma parte Venezuela 
expresamente establece el derecho de individuos y colectivos de recibir y utilizar recursos para promover y 
proteger por medios pacíficos los derechos humanos. 

Otras declaraciones de Naciones Unidas también reconocen el derecho de las organizaciones sociales y civiles 
de recibir cooperación nacional e internacional. 

Los funcionarios públicos del país  en lugar de obstaculizar el trabajo de las organizaciones que acompañamos a 
las víctimas en sus reclamos de justicia, deberían facilitar que cumplamos el mandato del artículo 132 de la 
Constitución que establece el deber de toda persona de promover y defender los derechos humanos. 

 
http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=37869&secid=44

 
 

http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=37869&secid=44
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"Ley en Guanajuato está atrasada"  

Así lo aseguró Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, quien explicó que 
en el Estado si está estipulado que las mujeres en caso de violación deben ser atendidas como mejor les 
convenga y no deben ser tratadas como criminales 

Mié, 28/07/2010 - 10:24  

 
Ángeles López de Victoria Diez. Foto:Especial  

León, Gto.-La normatividad en derechos humanos respecto a las mujeres de Guanajuato tiene un retraso de 
por lo menos 30 años al ser únicamente una legislación declarativa.  

Así lo aseguró Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, quien explicó que 
en el Estado si esta estipulado que las mujeres en caso de violación deben ser atendidas como mejor les 
convenga y no deben ser tratadas como criminales.  

A decir de la activista, desde 2006 a la fecha, hay cifras que se contradicen con lo que marcan las autoridades 
actuales, por lo que su mayor preocupación es la violencia institucional. 

“En casos de violación, las consecuencias de ese delito es que algunas mujeres quedan embarazadas y las 
mujeres tendrían como víctimas el derecho a decidir, si interrumpen el embarazo o continúan y dan en 
adopción o continúan con el embarazo y el bebé y el estado, tiene que adecuar su marco normativo” 
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Además, puso en entredicho las declaraciones del Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, pues hubo 
organizaciones internacionales que cuestionaron las mismas inconformidades de las asociaciones civiles que 
defienden los derechos humanos de mujeres y también les negaron cualquier anomalía.  

“¿La información que generan es verdadera o no es verdadera, por qué le tenemos que hacer caso al 
Procurador? Human Rights Watch hizo una investigación, lo mismo le dijeron. 

Se ha documentado que violan a las mujeres que quedan embarazadas, como consecuencia y que es verdad 
que es en Guanajuato que de manera sistemática se les niega el acceso a una interrupción, aun a mujeres 
violadas” 

Entre los reclamos de las diferentes asociaciones están el desarrollo de un mecanismo de justicia acorde a las 
mujeres víctimas de violencia sexual, apertura para la educación sexual y la aplicación de la NOM. 046. 

Pedro Domíguez  
 
http://www.milenio.com/node/496777

 
 

http://www.milenio.com/node/496777
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La Asamblea General de la ONU reconoce el acceso al agua como derecho humano 

Por Agencia EFE – 

 

Naciones Unidas, 28 jul (EFE).- La Asamblea General de la ONU adoptó hoy una resolución presentada por 
Bolivia que reconoce el agua potable como "un derecho humano básico" e insta a que se garantice su disfrute 
a los 884 millones de personas que carecen de acceso a ese elemento esencial para la vida. 

La propuesta recibió el respaldo de 122 países, mientras que ninguno votó en contra, aunque se registraron 41 
abstenciones. 

La resolución también declara que el acceso a servicios sanitarios básicos es un derecho, ya que la 
contaminación del agua con materia fecal es una de las principales causas de mortalidad en los países más 
pobres del planeta. 

Más de 2.600 millones de personas carecen de instalaciones sanitarias adecuadas, como retretes, lo que 
contribuye a que 1,5 millones de niños mueran cada año a causa de enfermedades relacionadas con la falta de 
salubridad, según apunta la resolución. 

"Tenemos que mandar un mensaje claro al mundo de que el acceso al agua potable y al saneamiento son un 
derecho básico y que hay que hacer todo lo posible para que sean una realidad", dijo en la presentación el 
embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón. 
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El diplomático recordó que la resolución también insta a todos los países y las organizaciones internacionales 
a proporcionar los recursos financieros y las transferencias de tecnología necesarias para proporcionar un 
acceso universal "económico" al agua potable y el saneamiento. 

Además, resalta la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos "de 
manera justa y equitativa", para que todos reciban la misma atención. 

"El derecho al agua potable y el saneamiento son derechos humanos independientes y como tales debemos 
reconocerlos, así que instamos a los Estados a cumplir con sus obligaciones", agregó el embajador. 

Delegaciones como la de Estados Unidos, que se abstuvo en la votación, señalaron que su posición se debe a 
que temen que la propuesta boliviana puede afectar a los trabajos que en esta misma materia se llevan a cabo 
en Ginebra, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

"Esta resolución intenta ser un atajo y por eso Estados Unidos se abstiene", explicó la delegación de ese país. 

Asimismo, otros Estados lamentaron que los promotores de la resolución no tuvieran suficientemente en 
cuenta las opiniones de otras delegaciones, con lo que se podría haber logrado un mayor apoyo al texto. 

© EFE 2010.  

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hAxkNr_Cxd29eekpiHz6jf60t0nA

 
 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hAxkNr_Cxd29eekpiHz6jf60t0nA


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 
 

                                

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 12  Agosto  2010 
 
 
 

50

SE PREVEN CAMBIOS EN RUTAS MIGRATORIAS  
 

 

MEXICO, 28 (ANSA) - La Ley de Arizona y el clima xenófobo en Estados Unidos hacen prever un cambio 
en las rutas migratorias hacia ese país, pero de ninguna manera se contempla que se reduzca el éxodo de 
mexicanos, estimaron hoy expertos locales. 
    El procurador de Derechos Humanos del estado norteño de Baja California, frontera con Estados Unidos, 
Heriberto García, dijo que este año será el que más muertes registre entre personas que intentan ingresar 
clandestinamente a Estados Unidos en una década. 
    Sólo en el estado de Arizona, en lo que va de julio fueron localizados 40 cadáveres, por la mayor vigilancia 
fronteriza. 
    El ombudsman expuso que los estados expulsores de emigrantes deberían aplicar medidas para retenerlos, 
"porque de lo contrario muchos irán directo a la muerte". Para García, los inmigrantes que intentaban entrar a 
Arizona ahora cambiarán la ruta hacia California, lo que hace prever también un aumento en las 
repatriaciones en el estado de Baja California, con el que comparte frontera. 
    El director del Comité de Servicios para los Amigos Americanos, Christian Ramírez, afirmó que en lo que 
va de este año fueron rescatados los cuerpos de 134 personas, 6 menos que durante todo 2007, cuando se 
alcanzó el más alto número de muertes en una década. AGO 

 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/mexico/20100728181635120485.html

 
 

http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/mexico/20100728181635120485.html
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La Iglesia y sector empresarial respaldan columnas de seguridad 

 

Señalan que las columnas de seguridad están encaminadas a la disminución de la violencia. A. GARCÍA 

• Derechos Humanos reitera que es una medida paliativa contra la inseguridad 

El alcalde de Tlaquepaque, Miguel Castro Reynoso, afirma que no hay marcha atrás a las volantas 

TLAQUEPAQUE, JALISCO (28/JUL/2010).- El Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal), el sector 
empresarial y la Arquidiócesis de Guadalajara respaldan el operativo de las “columnas de seguridad”  como 
una medida encaminada a la disminución de la violencia y los hechos delictivos. 
 
El presidente del Cesjal, Jaime Enrique Michel Velasco, detalla que el Consejo dará seguimiento a la agenda 
del Congreso del Estado para incidir en el mejoramiento de la actuación del Ministerio Público y del Poder 
Judicial, pues “las deficiencias” de éstos son una fuente en el disparo de la impunidad, lo que estimula el 
incremento de la delincuencia. 
 
 Por ello ofreció el voto de confianza a las “columnas de seguridad”. 
 
“Si uno es parado hay que apoyar estas medidas por la gente de bien, siempre y cuando exista responsabilidad 
de quienes las aplican”. Y apunta que la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe cumplir 
con una labor para mejorar los operativos. 
 
El arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, lamenta los hechos de violencia en Jalisco, por lo que 
brinda su aval a los retenes preventivos.  
 
“No podemos negar que vivíamos una cierta tranquilidad, pero las mafias que están en Michoacán, Nayarit y 
Zacatecas están presionando para entrar (a Jalisco) y lo han logrado en algunos pueblos limítrofes, pongamos 
por caso mi tierra (Yahualica). El crimen organizado es una amenaza para el bienestar del país: el secuestro 
despedaza al tejido social, ahuyenta las inversiones, amedrenta a la población y la paraliza… es un daño muy 
grande y permanente”.  
 
Añadió que la Arquidiócesis ya registró llamadas de extorsión a los sacerdotes en los últimos tres meses. 

 
 

http://www.informador.com.mx/545/cesjal
http://www.informador.com.mx/1810/juan-sandoval-iniguez
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“Hablan y dicen: ‘Vamos a ir para que nos des tanto, si no, ya verás como te va’. Hemos aconsejado que en 
cuanto oigan eso cuelguen el teléfono”.  
 
El ombudsman pide debate 
 
La decisión tomada por alcaldes para colocar en los ingresos de los municipios las “columnas de seguridad”, 
no es una medida que ataque el problema, asegura el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.  
 
“Violan los derechos de los individuos”. Sin embargo, el presidente municipal de Tlaquepaque, Miguel Castro 
Reynoso, afirma que no hay marcha atrás a las volantas. 
 
La Comisión había mostrado su rechazo a la estrategia. Incluso, hizo un llamado a que este tipo de medidas se 
discutieran públicamente. “Esto no es la solución para Jalisco. Se debe llamar al gran debate donde opinen los 
expertos, donde la decisión esté en manos de los diputados federales”. 
 
Recalca que no puede asumir una postura “cómoda” y aceptar este tipo de estrategias, “porque después 
provocarán la emisión de recomendaciones por las violaciones a los derechos de ciudadanos”.  
 
Para obligar a una persona a una revisión, recuerda, se requiere de una orden de un juez, “no sólo por parecer 
sospechoso”. 
 
El ombudsman dijo estar dispuesto a que los elementos de las corporaciones reciban una capacitación en 
materia de Derechos Humanos, “lo cual no quiere decir que se respalde esta medida”. Al respecto, Miguel 
Castro Reynoso reconoce  la necesidad de que los elementos reciban una capacitación. 
 
El presidente de la Coparmex Jalisco, Pablo Lemus Navarro, también respalda los retenes.  
“La situación que vive el país amerita que tengamos más operativos, siempre respetando los Derechos 
Humanos. No hemos visto que esto afecte los derechos de los ciudadanos”. 
 
FRASES 
"Lo que contravenga la Constitución (como los retenes), siempre será violatorio de los Derechos Humanos", 
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ombudsman de Jalisco. 
 
"La gente pacífica no tiene nada que temer. Las volantas son para interceptar a los malvivientes",   
Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara. 
 
"No es el momento de aplicar estrategias populistas que mantengan a los ciudadanos en un estado de 
intranquilidad. Las volantas seguirán",  
Miguel Castro Reynoso, alcalde de Tlaquepaque. 
 
"La situación que vive el país amerita más operativos. No hemos visto que esto afecte los derechos de los 
ciudadanos", 
Pablo Lemus Navarro, presidente de la Coparmex Jalisco.
 
http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/221468/6/la-iglesia-y-sector-empresarial-respaldan-columnas-
de-seguridad.htm 
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Acuerda el Mercosur crear un Instituto de Derechos Humanos 
 
Anuncian relanzamiento de negociaciones con la UE para lograr una asociación interregional 
En cumbre histórica se mostró un bloque con avances efectivos, dice canciller de Argentina 

 
Saludo entre los secretarios del Exterior de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Argentina, Héctor Timerman, 
durante el 39 Consejo del Mercosur realizado en la ciudad de San JuanFoto Ap  

 
El canciller de Uruguay, Luis AlmagroFoto Ap  
Stella Calloni 
Corresponsal 
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Periódico La Jornada 
Martes 3 de agosto de 2010, p. 17 
Buenos Aires, 2 de agosto. El Mercado Común del Sur (Mercosur) acordó este lunes crear un Instituto de 
Derechos Humanos del bloque y alcanzó importantes acuerdos, políticos, económicos y comerciales durante 
un encuentro celebrado en la nororiental ciudad de San Juan. 
En el 39 Consejo del Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, además de Bolivia y 
Chile como asociados, mientras Venezuela está en trámite de incorporarse, como país miembro), participaron 
los ministros del Exterior y Economía así como parlamentarios y representantes de la sociedad del mecanismo 
regional fundado en 1991. 
El nuevo Instituto de Derechos Humanos del Mercosur tendrá como sede lo que fue la Escuela de Mecánica 
de la Armada (Esma) convertida en centro clandestino de detención durante la pasada dictadura argentina y 
recuperada en 2004 para crear ahí un espacio para la memoria. 
Este encuentro precedió a la cumbre de presidentes de los países miembros y asociados que se realizará 
mañana, y en la que se espera la aprobación de fondos por 794 millones de dólares en nueve proyectos 
destinados principalmente a mejora de infraestructura, saneamiento e interconexión eléctrica, de acuerdo con 
información del canciller argentino Héctor Timerman. 
Fuera de agenda, el conflicto colombo-venezolano 
Aunque se especulaba en algunos medios sobre la posibilidad de que el conflicto colombo-venezolano 
estuviera en la mesa de negociaciones, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ratificó la propuesta 
de paz de su país, que, insistió es víctima de la guerra que hay en Colombia, sostuvo que el tema ya había sido 
abordado en Quito durante una reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el jueves pasado. 
Los ministros escucharon el informe argentino sobre el proceso de integración regional en sus diversos 
aspectos, durante los seis meses que este país estuvo a cargo de la presidencia pro tempore del bloque. 
El canciller argentino Héctor Timerman calificó esta cumbre de histórica, por la temática que fue trabajada 
durante todo este tiempo en la presidencia pro tempore, que a partir de mañana quedará en manos de 
Uruguay. 
Remarcó también que el principal logro es mostrar un Mercosur en movimiento y avances efectivos contra los 
agoreros de siempre, demostrando además que se pueden encontrar soluciones novedosas a los múltiples 
obstáculos que se enfrentan. 
Se destacó, entre otros logros, el relanzamiento de las negociaciones con la Unión Europea con el objeto de 
alcanzar un acuerdo de asociación interregional. Las negociaciones entre ambos bloques habían sido 
interrumpidas en 2004, aunque Francia se opone a reducir los subsidios a su agricultura, uno de los 
principales reclamos del Mercosur. 
Otros ministros argentinos mencionaron que una muestra del fortalecimiento del Mercosur es cómo la región 
atravesó con solvencia la peor crisis internacional de los últimos 75 años, gracias a la decisión política de 
nuestros presidentes que dieron prioridad a la preservación de la producción y el trabajo, como explicó 
Débora Giorgi, ministra de Industria. 
Asimismo, se anunció que se aprobarán fondos por 794 millones de dólares para disminuir las asimetrías entre 
las economías del bloque, destinados principalmente para mejoras de infraestructura, saneamiento e 
interconexión eléctrica. En este aspecto se advirtió la necesidad de profundizar las decisiones para superar 
ampliamente las asimetrías, uno de los problemas del bloque. 
También se buscó perfeccionar la unión aduanera. De los casi 200 artículos del código aduanero sólo hay dos 
que aún no fueron consensuados, dijo Alfredo Chiaradía, secretario argentino de Negociaciones Económicas 
Internacionales. 
Uno de los pasos más importantes que se esperan en San Juan es lograr la eliminación de la multiplicidad del 
cobro del arancel externo común a partir del primero de enero de 2012 sobre todos los bienes sin 
transformación importados desde extrazona que cumplan con el arancel externo común. 
También se anunció que el Mercosur alcanzó un acuerdo de libre comercio con Egipto, considerado muy 
importante, ya que abrirá un mercado de 76 millones de consumidores a los productores del bloque regional, y 
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que se acordó con la Autoridad Palestina comenzar negociaciones que permitan ampliar y fortalecer las 
relaciones entre ambas partes. 
Hace unos días los presidentes, Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, y José Mujica, de Uruguay, 
lograron un importante acuerdo bilateral en el conflicto por la instalación de una papelera finlandesa en la 
costa uruguaya del río que comparten ambos países como frontera. 
En tanto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó también hoy a San Juan donde se le otorgó la distinción 
de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el máximo galardón para 
personajes ilustres y de destacada trayectoria, previsto por esa entidad. 
En su discurso destacó la importancia de la unidad de la región y de dar respuesta a los peligros que la 
amenazan para lo que –dijo– hay que construir un instrumento político. También destacó la responsabilidad 
de Estados Unidos en el conflicto colombo-venezolano y la necesidad de defender el ambiente y los recursos 
naturales en momentos en que intentan crear problemas para dividirnos y confrontarnos. 
La cumbre transcurrirá mañana con la presencia de los mandatarios ya citados a los que se unirán los 
presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva; de Paraguay, Fernando Lugo, y los asociados como 
Sebastián Piñera de Chile, con delegados de Colombia y Perú; de última hora se informó que el gobernante 
venezolano, Hugo Chávez, canceló el viaje, y estará representado por su canciller Nicolás Maduro. 
También participa la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza, así como representantes 
de organismos internacionales y regionales. 
Se anunció asimismo una reunión bilateral post cumbre entre Fernández de Kirchner y Lula, mediadores en la 
crisis colombo-venezolana. Se destaca como importante la participación del ex presidente argentino Néstor 
Kirchner, quien ahora como secretario general de Unasur, también podrá avanzar en algunos encuentros para 
buscar soluciones a los mayores conflictos de la región. 
 
 
 
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/03/index.php?section=mundo&article=017n1mun 
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AI pide a Zardari que se comprometa con los derechos humanos en Pakistán 
 
(R.UNIDO) SOCIEDAD-SALUD,SOLIDARIDAD-DERECHOS | > AREA: Política  
02-08-2010 / 20:40 h 

 
  
Londres, 2 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al presidente paquistaní, Asif Alí Zardari, que 
aprovechando su visita al Reino Unido anuncie su compromiso con los derechos humanos en Pakistán, 
especialmente en las regiones del noroeste del país. 
Según AI, Zardari, quien llegará este martes a Londres para una visita al Reino Unido de cinco días, debe 
aprovechar su viaje para anunciar reformas que ayuden a combatir las sistemáticas violaciones de los 
derechos humanos que se suceden en las áreas tribales del noroeste de Pakistán, conocidas como FATA. 
La organización pro derechos humanos considera que la presión de los líderes internacionales ha de llevar 
además a Pakistán a dar una "respuesta" a la insurgencia talibán en las FATA. 
La visita de Zardari al Reino Unido llega envuelta en polémica, después de que el primer ministro británico, 
David Cameron, afirmara la semana pasada durante un viaje a la India que Pakistán está promoviendo la 
exportación del terrorismo. 
El director de AI para Asia Pacífico, Sam Zarifi, dijo que "es un buen momento para que Pakistán muestre su 
compromiso político con los derechos humanos y constitucionales y con la solución de la pobreza que afecta 
al noroeste del país y que facilitó que los talibanes se hicieran con el control sobre esa zona". 
"Los paquistaníes han sufrido mucho en las manos de los talibanes y la respuesta militar al problema sólo ha 
conseguido que ahora haya más de un millón de refugiados y miles de muertos", argumentó Zarifi. 
AI pidió a Zardari que cumpla la promesa realizada hace ya un año de reformar la excluyente legislación que 
rige en las FATA, que restringe, por ejemplo, los derechos electorales de la población paquistaní que vive en 
esa zona. 
Zarifi opinó que la visita del presidente paquistaní a Londres es "una buena oportunidad para defenderse de 
las críticas anunciando reformas concretas, como la supresión de las leyes que tratan a la población del 
noroeste del país como si no tuviera derechos humanos". 
La organización urgió tanto a Zardari como a Cameron a que incorporen puntos de referencia a los derechos 
humanos tanto en sus esfuerzos antiterroristas como en las ayudas destinadas al país. 
En los últimos cinco años, el Reino Unido ha enviado a Pakistán 600 millones de libras (unos 723 millones de 
euros) en forma de ayuda humanitaria para los afectados por el conflicto del noroeste del país, pero, según AI, 
es necesario además impulsar el fin de las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y el maltrato de 
los detenidos. EFE 
 
 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=474444 
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Denunciado ex dictador Micheletti por violación sistemática de los derechos humanos en Honduras  

 

 
  
Caracas, 03 Ago. AVN .- El ex dictador de Honduras, Roberto Micheletti, y el ex jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, fueron denunciados este lunes ante el 
ministerio Público (MP), por consumación múltiple y sistemática de violaciones a derechos humanos. 
Los responsables de la presentación de la queja fueron el Centro de Investigación y Promoción de los 
Derechos Humanos de Honduras (Ciprodeh), junto al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia 
(MDJ) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras 
(ERIC-SJ).  
Precisó nota del diario Tiempo de Honduras, que la denuncia también es en contra de todos los ex integrantes 
de la junta militar que encabezó Vásquez Velásquez durante el golpe de Estado militar que derrocó a Manuel 
Zelaya el 28 de junio de 2009; el ex ministro de Defensa Adolfo Lionel Sevilla; el ex secretario de Seguridad 
Jorge Rodas. 
También están incluidos en la denuncia los comandantes de batallones, jefes departamentales de policía, jefes 
municipales de policía y jefes de postas policiales que intervinieron en el tiempo y los lugares señalados en la 
documentación. 
La denuncia expone: “Se interpone formal denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos por 
asesinato, la tortura y/o detención ilegal de 439 personas adultas y de 43 niños y niñas. Violaciones ejecutadas 
entre el 23 de julio al 01 de agosto del 2009 en varias comunidades en el departamento de El Paraíso”. 
De acuerdo con declaraciones de Wilfredo Méndez, director Ejecutivo de Ciprodeh, los hechos se verificaron 
durante la movilización de personas hacia la frontera con Nicaragua cuando el ex mandatario Zelaya Rosales 
quiso retornar al país por ese sector.  
“Eso ocurrió hace un año atrás”, comentó el activista de los derechos humanos en Honduras al referirse a lo 
ocurrido luego de la asonada militar. 
La documentación fue recibida por el fiscal, Juan Carlos Grifin, quine señaló: “Los documentos servirán para 
cruzar datos con los expedientes que ya investigamos”. 
“Tenemos más de 200 denuncias de hechos ocurridos después del 28 de junio y ahora trabajaremos en éstas 
que han sido presentadas”, dijo Germán Enamorado, coordinador de la Fiscalía Especial de Derechos 
Humanos. 
 
http://www.abn.info.ve/node/8633 
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La CIDH denuncia la muerte evitable de más de 22.000 embarazadas al año en América 
Por Agencia EFE  
 

 
Washington, 2 ago (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy un 
informe sobre el acceso a servicios de salud materna en toda América, en el que denuncia que en el continente 
se registra un total de 22.680 muertes anuales durante el embarazo y el parto y que las causas principales son 
evitables. 
 
El informe de la CIDH, basado en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Panamericana de la Salud (PAHO) y de varias agencias de Naciones Unidas, advierte de que las 
complicaciones que provocan la mortalidad y morbilidad materna en el hemisferio occidental son 
"prevenibles y coincidentes". 
 
Estas causas son, principalmente, la preeclampsia, la hemorragia y el aborto y su orden varía por países en 
función de la existencia de coberturas de atención prenatal y de parto y de la prevalencia de uso de 
anticonceptivos. 
 
Según la CIDH, las desigualdades en el acceso a los servicios de salud son la principal barrera en la lucha 
contra la mortalidad en el embarazo y el parto, que en América Latina y el Caribe afecta fundamentalmente a 
mujeres pobres, indígenas o afrodescendientes. 
 
En concreto, el estudio señala que en las áreas rurales de Perú el 74% de las mujeres da a luz en su casa, sin la 
asistencia de profesional calificado, y que en las comunidades indígenas la proporción asciende al 90% del 
total. 
 
Del mismo modo, en Bolivia, el país con la tasa de mortalidad materna más alta en la región andina (290 al 
año), la mayoría de los fallecimientos se produce por complicaciones obstétricas, hemorragias e infecciones 
evitables con la atención adecuada, según el informe. 
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El organismo también se refiere a la salud de las adolescentes embarazadas en la región, que enfrentan "entre 
dos y cinco veces mayores riesgos de muerte materna" que las mujeres mayores de 20 años, y cuyos hijos 
tienen más probabilidades de fallecer durante la infancia. 
 
Según señala, en la región hay alrededor de 2 millones de madres al año de edades comprendidas entre 15 y 
19 años, y los altos índices de embarazos en adolescentes apenas han disminuido desde 1990, pese a la 
reducción en la fertilidad total en la región. 
 
En las recomendaciones del informe, la CIDH insta a los Estados de la región a "incorporar la perspectiva de 
género" en el diseño y la puesta en práctica de las leyes y políticas públicas que afectan a las futuras madres, 
para "eliminar las barreras estructurales" que limitan el acceso de las mujeres a los servicios de salud. 
En concreto, el organismo recomienda la implementación "inmediata" de sistemas que favorezcan el acceso 
eficaz de todas las mujeres a servicios obstétricos de emergencia, de atención previa y de parto, y la 
eliminación de formas de discriminación de hecho que impidan obtener esos cuidados, entre otras medidas. 
Según la CIDH, cada año mueren aproximadamente 536.000 mujeres en todo el mundo por complicaciones 
en el embarazo y el parto. 
© EFE 2010. 
 
 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hYy_faRWtH1kRQwNoTIOB2E2609w 
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Instalada jornada de formación integral sobre derechos humanos en Aragua  

  
Caracas, 02 Agost. AVN .- Con la participación activa y protagónica de las comunidades la Defensoría del 
Pueblo celebró la primera jornada de formación integral en visión crítica de los derechos humanos en las 
instalaciones de la Aldea Bolivariana Girardot, estado Aragua, la cual tuvo por objetivo contribuir en la 
formación de los consejos para la defensa de los derechos humanos. 
El director general de Atención al Ciudadano de la defensoría, Daniel Ramírez, indicó que durante el 
desarrollo de la actividad se dictaron cuatro talleres: La actuación policial y derechos humanos, el derecho a 
petición, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
Ramírez indicó que mediante esta iniciativa también se contribuye a proyectar el trabajo comunitario, el cual 
incide en el fortalecimiento del tejido social y en la siembra de una conciencia sobre la importancia de la 
corresponsabilidad en la exigencia y cumplimiento de los derechos humanos. 
“Ya es posible ir generando un movimiento popular en derechos humanos, por lo que el propio pueblo puede 
decidir quien establece la agenda de los derechos humanos, ya que considera que no sólo el Estado puede 
vulnerar los derechos humanos y eso es algo que hay que cambiar”, manifestó. 
Al final de la jornada se realizó una plenaria en la que los participantes coincidieron en que es necesaria la 
organización y la solidaridad entre las comunidades para contribuir en la promoción, difusión y defensa, junto 
a la Defensoría del Pueblo, de los derechos humanos, luego de lo cual se entregaron certificados de asistencia 
a los mismos, quienes en todo momento se mostraron proactivos en cuanto a la generación de conocimientos 
a partir de una visión crítica de los derechos humanos. 
 
 
http://www.abn.info.ve/node/8558 
 

 
 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 
 

                                

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 12  Agosto  2010 
 
 
 

61

 
 
Los derechos humanos y el diálogo intercultural 
  

Buenos Aires, 3 Ago. 10 (AICA)  
 

 
Club de Lectores acaba de editar “Los Derechos Humanos y el Diálogo Intercultural. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: génesis, evolución y nuevos derechos”, un libro interesante y de gran 
actualidad que propone un debate sobre los derechos humanos y los deberes implícitos en ellos, a través de la 
colaboración de estudiosos de diferentes países, desde la mirada del nuevo siglo. 
 
     Los autores son seguidores del filósofo cristiano Jacques Maritain que en su momento dijo: “Una 
Declaración de los Derechos del Hombre jamás será exhaustiva ni definitiva. Estará siempre en función del 
estado de la conciencia moral y de la civilización en una determinada época de la historia [...] de allí el mayor 
interés de los hombres por renovar las declaraciones de siglo en siglo”. 
 
     La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recientemente cumplió sesenta años, es el punto 
de partida de esta obra en la que varios autores reflexionan desde distintas culturas, religiones y 
nacionalidades. 
 
     La reflexión sobre los orígenes, la evolución en los años que lleva vigente y los desafíos futuros es por 
momentos crítica y áspera, pero siempre necesaria en un mundo complejo y plural. También pone la mirada 
sobre los nuevos derechos que constituyen el desafío impostergable de la humanidad. 
 
     Conocer y promover los derechos humanos y los deberes que a ellos se asocian, como así también educar 
en ellos, es una obligación a la que estamos llamados, para ello es necesario comprender y respetar las 
distintas visiones culturales mediante un sincero y profundo diálogo intercultural, únicos medios que pueden 
conducir a la auténtica paz. 
 
     La obra, de 560 páginas, fue editada por Club de Lectores, de Buenos Aires (www.club-lectores.com.ar), 
en coproducción con la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá, Colombia 
(editorialpuj@javeriana.edu.co), con la coordinación de Luigi Bonanate y Roberto Papini.+ 
 
 
http://www.aica.org/index.php?module=displaystory&story_id=22754&format=html&fech=2010-08-03 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.club-lectores.com.ar%2f
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=mailto%3aeditorialpuj%40javeriana.edu.co
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Comenzó el primer juicio por la represión en La Pampa 

03/08/10  
PorGustavo Laurnagaray  
La Pampa. Especial Para Clarín  

 
 
“No son seres humanos”, dijo el ex dirigente sindical Miguel Maldonado, detenido el 24 de marzo de 1976 
refiriéndose a 10 represores, dos militares y ocho policías, juzgados por violaciones a los derechos humanos 
en La Pampa, la llamada Subzona 14 de la represión ilegal.  
 
El juicio se inició con la lectura de las acusaciones en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. Está integrado 
por José Mario Tripputi Mario Armando Marquez y Enrique Krom.  
 
Una de las primeras decisiones del TOF fue excluir del juicio al ex comandante de la SZ 14, coronel (RE) 
Fabio Iriart, de 84 años y enfermo sin posibilidades de trasladarse. Será seguido día a día y en caso de ser 
posible, le tomarán declaración indagatoria por videoconferencia. 
 
Los otros acusados son el ex secretario general de la intervención militar en La Pampa, Nestor Greppi (ex 
edecán del presidente Raúl Alfonsín) y los policías pampeanos Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto 
Fiorucci, Oscar Yorio, Athos Reta, Hugo Marenchino, Néstor Cenizo y Carlos Reinhart. Tiene acusaciones 
por la privación ilegítima de la libertad de 28 víctimas.  
 
Las querellas son ejercidas por 23 organizaciones derechos humanos, entre ellas la Fundación Liga Argentina 
por los Derechos del Hombre, el Movimiento Pampeanos por los Derechos Humanos y la Fundación Anahí. 
También, el partido Comunista.  
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=mailto%3alapampa%40clarin.com
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El primer testigo fue el director del diario La Arena , Saúl Santesteban detenido la madrugada del 24 de 
marzo de 1976. “No me leyeron un orden ni nada. Me dijeron que me vistiera”, dijo el periodista.  
 
El segundo testigo, el ex sindicalista y militante de la Democracia Cristina, Miguel Maldonado -–arrestado la 
madrugada del golpe- dijo que lo liberaron por la intervención de la Iglesia.“No son seres humanos. No se 
arrepintieron de nada”, dijo Maldonado en su testimonio.  
 
Reveló que durante su traslado al penal de Maxima Seguridad de Rawson se abrió la compuerta del avión: 
“uno dijo ‘carne para los tiburones’. Y alguien cayó. Eso es lo que vivimos nosotros ”. 
 
 
http://www.clarin.com/politica/Comenzo-primer-juicio-represion-Pampa_0_310169032.html 
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Ignora EU medidas cautelares y transfiere a preso en Guantánamo  
 
Internacional - Lunes 2 de agosto (14:57 hrs.) 

• Abdul Aziz Naji es enviado a Argelia 
• Teme ser sometido en su país a tratos crueles, inhumanos y degradantes 

  
 
El Financiero en línea 
 
Washington, 2 de agosot.- Estados Unidos transfirió a Argelia a un detenido en la prisión militar de 
Guantánamo e ignoró las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), reveló hoy este organismo.  
 
El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que la transferencia forzada 
de Abdul Aziz Naji transgredió igualmente el principio de no expulsión, protegido por la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura.  
 
Aziz Naji fue trasladado desde Guantánamo a Argelia alrededor del 17 de julio de 2010, pese a los temores 
que expresó sobre la posibilidad de ser sometido en su país a tratos crueles, inhumanos y degradantes.  
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.elfinanciero.com.mx%2fElFinanciero%2fPortal%2fcfpages%2fcontentmgr.cfm%3fdocId%3d277486%26docTipo%3d1%26orderby%3ddocid%26sortby%3dASC%23
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.elfinanciero.com.mx%2fElFinanciero%2fPortal%2fcfpages%2fcontentmgr.cfm%3fdocId%3d277486%26docTipo%3d1%26orderby%3ddocid%26sortby%3dASC%23
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En marzo de 2002 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Aziz Naji y solicitó al gobierno 
estadunidense tomar “medidas urgentes necesarias para que un tribunal competente determinara la situación 
jurídica de los detenidos de Guantánamo”.  
 
El 28 de julio de 2006 la Comisión adoptó una resolución en la que se pronunció contra la eventualidad del 
traslado forzado de detenidos en esa base militar donde Estados Unidos retiene a sospechosos de terrorismo.  
 
Según ésta, “en caso de que existan razones suficientes para considerar que un detenido puede ser víctima de 
tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante, el Estado debe asegurar que no será transferido”.  
 
La CIDH se dijo preocupada ante la transferencia forzada de Aziz Naji y ante la posibilidad de que otros 
cinco detenidos en ese centro carcelario, a quienes también otorgó medidas cautelares, corran la misma suerte. 
(Con información de Notimex/MVC) 
 
 
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=277486&docTipo=1&o
rderby=docid&sortby=ASC 
 
 
 
 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.elfinanciero.com.mx%2fElFinanciero%2fPortal%2fcfpages%2fcontentmgr.cfm%3fdocId%3d277486%26docTipo%3d1%26orderby%3ddocid%26sortby%3dASC%23
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.elfinanciero.com.mx%2fElFinanciero%2fPortal%2fcfpages%2fcontentmgr.cfm%3fdocId%3d277486%26docTipo%3d1%26orderby%3ddocid%26sortby%3dASC%23
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Pakistán pide "moderación" a India, "preocupado" por violencia en Cachemira 
(CACHEMIRA) POLITICA,CONFLICTO | > AREA: Disturbios y conflictos  
03-08-2010 / 16:00 h 

 
  
Islamabad, 3 ago (EFE).- Pakistán expresó hoy su preocupación por la ola de violencia que sufre la norteña 
Cachemira india, y pidió "moderación" al Gobierno de ese país para el control de unas protestas que se están 
cobrando "vidas inocentes". 
"Pakistán expresa su solidaridad unívoca con el pueblo cachemir y seguirá ofreciendo su apoyo diplomático, 
moral y político para la justa causa de su derecho a la autodeterminación", dijo en una nota de prensa el 
ministro paquistaní de Exteriores, Shah Mehmud Qureshi. 
La parte del territorio bajo soberanía india lleva varias semanas sumida en una ola de violencia que ha 
acabado con las vidas de unas cuarenta personas, la gran mayoría civiles muertos a disparos por las fuerzas 
del orden en el transcurso de protestas. 
Pakistán discute a la India la soberanía de Cachemira, un territorio en las estribaciones del Himalaya que se 
reparten y disputan ambas potencias nucleares desde la independencia y partición del subcontinente, en el año 
1947. 
En la nota emitida por su ministerio, Qureshi mencionó la "preocupación colectiva de la comunidad 
internacional" ante las presuntas violaciones de los Derechos Humanos que tienen lugar en la Cachemira 
india. 
Qureshi se apoyó en un comunicado emitido por la oficina del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, en el que un portavoz del organismo atribuía al dirigente "preocupación ante la situación de seguridad 
en Cachemira en el último mes". 
El Ministerio indio de Exteriores calificó esos comentarios como "gratuitos" y ya hoy pidió una "aclaración" a 
la oficina de Ban Ki-moon, que respondió, según un comunicado oficial indio, que en realidad el secretario 
general no comentó nada al respecto. EFE 
 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=475270 
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Violencia y medios 

 
Ernesto López Portillo 
 
 
03 de agosto de 2010 
 

Hace seis años el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) puso en marcha el proyecto 
denominado Violencia y Medios. La iniciativa ideó una mirada innovadora hacia la construcción de noticias 
en torno a la violencia, conjuntando el saber y la experiencia de periodistas profesionales, con el de 
especialistas en la reforma democrática de las políticas y los cuerpos de seguridad. El resultado fue un 
planteamiento teórico y metodológico que propone a los periodistas y a los medios de comunicación, cubrir la 
violencia en formatos que se perfeccionan desde un saber multidisciplinario y sobre la base de estándares de 
derechos humanos, profesionales y éticos, lo anterior representado en la mejores prácticas del periodismo en 
una democracia. 
Las mesas de trabajo, los talleres, las conferencias, los grupos de enfoque, las entrevistas a profundidad y el 
intercambio regular en redes virtuales, están haciendo posible avanzar en la disección de las rutinas mediante 
las cuales los periodistas y los medios construyen las noticias en torno a la violencia en México. Esta 
reconstrucción de las prácticas ha sido posible, principalmente, a partir de la voz de quienes las tejen día a día. 
La hipótesis de trabajo con la que arrancamos, misma que funciona como herramienta que permite a los 
periodistas y a los medios problematizar sus rutinas, es que ellos participan en la construcción y en la 
deconstrucción de un escenario social seguro. La hipótesis es introducida en una plataforma de capacitación 
que los lleva a la confrontación de su propia experiencia, echando mano, por un lado, de la experiencia 
histórica nacional e internacional y, por el otro, de los estándares regulatorios más avanzados del quehacer 
periodístico en democracia. 
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El fundamento mismo del proyecto Violencia y Medios es que, en una democracia, el contexto regulatorio del 
periodismo comienza en el respeto y la promoción de los derechos humanos, tal como sucede con cualquier 
otra función de interés público. Es decir, la construcción de noticias en torno a la violencia pasa por un primer 
filtro de racionalidad que le impone un límite preciso; ése es el contexto regulatorio que podemos llamar 
“externo” al periodismo. El segundo contexto es “interno” y es auto regulatorio. Consiste en las reglas que los 
periodistas y los medios construyen para garantizar que sus prácticas funcionen en el marco de estándares 
también de derechos humanos, y además profesionales y éticos. En consecuencia, el supuesto central es que el 
primer contexto regulatorio contiene al segundo, de manera que uno y otro deben evitar las antinomias. 
Este cinturón normativo se desdobla, a su vez, en dos planos, uno de impacto que “externo” al ejercicio 
periodístico y otro “interno” al mismo, ambos vinculados de manera intrínseca. El primero tiene que ver con 
la construcción de estándares profesionales y éticos que protegen los derechos humanos de terceros, derivado 
de la construcción de noticias sobre violencia, mientras que el segundo trata sobre los estándares 
profesionales y éticos que protegen los derechos humanos de los periodistas mismos. Desde esta concepción, 
el proyecto viene detonando profundos ejercicios de auto observación, de manera que periodistas y medios 
adquieren herramientas teóricas y metodológicas para medir tanto el impacto de su función hacia el exterior, 
como las condiciones en las que trabajan, en ambos casos en clave de derechos humanos. El trayecto del 
proyecto ha permitido averiguar que el resultado de medir lo anterior arroja resultados deficitarios severos. La 
crisis de violencia que se expande en el país viene interpelando la capacidad de todos, gobierno y sociedad, 
para interpretarla adecuadamente y así enfrentarla. En la experiencia del instituto, los medios y los periodistas 
en general, sólo de manera tímida y aislada han aceptado apropiarse de una agenda de auto observación, 
autocrítica y adaptación al cambio. El resultado es que enfrentan con viejas prácticas un entorno social que ya 
cambió. Por esa vía, construyen riesgos y daños hacia afuera y adentro de los propios medios que muchas 
veces ni siquiera alcanzan a ver. La evidencia no deja lugar a dudas, el periodismo en materia de violencia 
debe revisarse a profundidad. 
Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C 
 
 
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49297.html 
 
 
 
 

 
 



 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 
 

                                

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 12  Agosto  2010 
 
 
 

69

Estrategia económica y derechos humanos  
 
Juan Jované 
ECONOMISTA 

 
Una estrategia alternativa, guiada a superar el carácter concentrante y excluyente del actual estilo de 
desarrollo, debe partir del reconocimiento explícito de que su finalidad es el desarrollo humano sostenible. 
Esta buscaría, consecuentemente, avanzar en la construcción de las bases materiales y distributivas que 
aseguren las condiciones sociales y ambientales que permitan el pleno desenvolvimiento de todas las 
capacidades y potenciales de cada uno de los hombres y mujeres de nuestra nación. Para esto se tendrá que 
lograr la plena satisfacción de las necesidades fundamentales de toda la población, en un marco que también 
propicie la efectiva organización y participación de la misma en todas las esferas de la vida social, 
entendiendo que los seres humanos se transforman y enriquecen a si mismos por medio de su propia acción 
social.  

Fundamental para este enfoque, es el principio de acuerdo al cual el desarrollo humano solo es posible en base 
a una relación de respeto hacia el medio ambiente natural, lo que significa establecer un metabolismo 
sostenible entre la sociedad y la naturaleza. En este marco se evidencia que la visión de la estrategia 
alternativa coincide con el enfoque de la defensa y ejercicio de derechos humanos, tanto de los que se refieren 
a los aspectos políticos y cívicos como de aquellos vinculados a la esfera económica, social, cultural y 
ambiental.  
 
Desde este punto de vista se entiende que las personas son titulares del conjunto de estos derechos, los cuales 
son, por tanto, exigibles y representan una obligación de la sociedad y el Estado. En este marco las políticas 
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públicas dejan de tener un carácter asistencial y discrecional convirtiéndose en un mecanismo participativo 
destinado a asegurar las obligaciones del Estado y la sociedad para con la población, la que debe tener el 
papel protagónico de todo el proceso. Se trata, además, de un enfoque que al poner la defensa de la vida en 
primera línea, permite establecer el objetivo del desarrollo y evitar la confusión entre los fines y los medios.  

Es así que si bien es cierto que se entiende que el desarrollo económico, que no debe confundirse con el 
crecimiento económico que destruye la naturaleza, es parte de cualquier estrategia de progreso, también se 
tiene claro que el mismo no es un fin en si mismo, sino un instrumento para alcanzar los fines humanos 
fundamentales antes señalados. Se evita así el error del fundamentalismo de mercado practicado por el actual 
gobierno, el cual no solo propone políticas que reprimen el pleno desarrollo de la vida, sino que, además, 
convierten al lucro desmedido e ilimitado en el fin único, definitivo y absoluto de toda la política económica.  

Frente a esto quienes nos movilizamos en la búsqueda de una estrategia alternativa no debemos olvidar las 
palabras de Martin Luther King Jr., quien afirmó que “todo hombre deberá decidir si camina a la luz del 
altruismo creativo o en la obscuridad del egoísmo destructivo”. (jovajun@yahoo.com). 

 
http://www.pa-digital.com.pa/periodico/edicion-anterior/opinion-interna.php?story_id=947924 
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Extracto del Capítulo IX: Derechos Humanos y la Violencia de Estado – Despachos de Fox y Calderón 
 

MÉXICO FRENTE A LA ESCORIA LADRONA 
 

 
Dignidad o Capitulación frente al Secuestro de México por las Mafias Político-Empresariales 

 
Capítulo IX: Derechos Humanos y la Violencia de Estado – Despachos de Fox y Calderón 

 
Puedes bajar gratuitamente todo el estudio completo de México Frente a la Escoria Ladrona pulsando aquí: 

 
<http://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/Mexico_frente_a_la_escoria_ladrona.p

df> 

 
Cuando el gobierno en funciones conculca, cada minuto del día, no sólo los derechos económicos, sociales y 
culturales de manera consuetudinaria sino que además pretende actuar bajo un régimen de excepción respecto 
a las garantías individuales, esgrimiendo actuar en defensa de la seguridad nacional interior, no se trata de un 
régimen autoritario a la vieja usanza del PRI sino de uno con la clara intención de imponer un Estado fascista. 
 
Si la violación de las garantías individuales se tornó en una dura realidad cotidiana con Salinas y Zedillo, con 
Fox y Calderón se vuelve una norma indivisible de los mecanismos de operación de la escoria ladrona que de 
suyo constituyen el escalamiento de la violencia de Estado de manera consuetudinaria. Como consecuencia 
directa de la imposición del sistema de depredación y entrega más salvaje que jamás halla padecido México, 
los derechos económicos, sociales y culturales son violados de manera sistémica cada minuto del día. Sin 
embargo, además de dicha violación, se torna condición sine qua non –para imponer la profundización del 
sistema de explotación que siempre ha prevalecido en México– recrudecer –al tenor de mano dura– la 
represión de la protesta social que inevitablemente es provocada por la guerra desatada contra la mayor parte 
de la ciudadanía. Esto nos ha retornado en muchos aspectos a condiciones prevalecientes en el siglo XIX. 
 
Es menester establecer que la violación de los derechos humanos se da en un contexto en que la procuración e 
impartición de justicia son poco menos que nulas por los altísimos niveles de impunidad, causados por los 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.jussemper.org%2fInicio%2fRecursos%2fInfo.%2520econ%2fResources%2fMexico_frente_a_la_escoria_ladrona.pdf
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.jussemper.org%2fInicio%2fRecursos%2fInfo.%2520econ%2fResources%2fMexico_frente_a_la_escoria_ladrona.pdf
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altísimos niveles de corrupción y negligencia de todo el edificio de seguridad y justicia, en todas las esferas de 
gobierno, desde la federal hasta la municipal. Empero, éstos son a su vez rasgos de una causal más profunda 
que consiste en la violencia de Estado. Su causa de fondo es el sistema de explotación del sistema-mundo 
capitalista impuesto por la escoria ladrona y sus tutores. Causa que, claro está, deliberadamente se soslaya y 
oculta con el fin de señalar a sus consecuencias como las causas, con el fin ulterior de amedrentar y reprimir 
la protesta y movilización social esgrimiendo argumentos de suyo contradictorios y, por ello, vacuos. Como 
apunta con certeza el Centro Prodh, el Estado esgrime una “falsa dicotomía” entre la seguridad y los derechos 
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humanos, que coloca a éstos como obstáculos para la seguridad interior. Así, los motivos esgrimidos por el 
Estado en favor de reformas de mano dura al sistema penal, plantean dolosamente que los mexicanos tenemos 
que elegir entre permitir a poderosos delincuentes quitar nuestra seguridad, o permitir al Estado mafioso 
quitar nuestros derechos humanos con el fin de salvaguardar nuestra integridad física.533 El motivo real, debo 
insistir, es impedir la reacción social ante el evidente secuestro y saqueo del país. 
 
La violencia de Estado integra de manera sistemática a un amplio abanico de prácticas cuyo fin es proteger el 
sistema de explotación y a su vez reprimir la protesta social. Carlos Montemayor la describe como la 
violencia de Estado en movimientos de inconformidad social cuando la procuración e impartición de justicia, 
y aun la legislación, concurren con la represión policial o militar desde el arresto de líderes y represión 
indiscriminada, hasta masacres y desapariciones forzadas. Tal violencia puede describirse vía las acciones 
específicas y propias de cuerpos policiacos, contingentes militares, manipulaciones procesales, sentencias de 
jueces sin fundamento legal suficiente, o el crimen de Estado que caracteriza de manera central esta violencia: 
las desapariciones forzadas.534 
 
Así, la violencia abarca desde la violación sistémica institucionalizada de los derechos, económicos, sociales 
y culturales –violencia social del Estado, hasta la guerra de baja intensidad contra protestas, reclamos o 
simples actos de organización, autonomía y defensa social –violencia política de Estado. Un rasgo central de 
la violencia de Estado es su deliberada predisposición por evadir reconocer las causas sistémicas de la 
protesta social y su calificación de la protesta como violencia social. Rasgo que es en sí una táctica represiva 
que soslaya las causas más que justificadas: exclusión, pauperización, desigualdad, discriminación y carencia 
de todo tipo de servicios públicos, entre muchas otras. Montemayor señala que el Estado actúa en el contexto 
en que la inconformidad es una forma de violencia social que el Estado se propone frenar o resolver.535 En 
dicho contexto –reflexiona Montemayor– el discurso oficial –especialmente respecto a los movimientos 
armados– refleja una estrategia de combate y no de comprensión de las causas sociales donde pueden 
encontrarse las soluciones de fondo, de tal manera que al soslayar la causalidad social se justifican las 
medidas represivas. Si, en cambio, el Estado tuviera la voluntad política de reconocer las causas sociales 
plantearía soluciones sociales –y no represivas– que modificaran o al menos aliviaran algunas circunstancias 
críticas del deterioro social. No obstante, el Estado mafioso deliberadamente no entiende a la inconformidad 
social como una reacción que tiene como fin precisamente que cesen, amengüen o se suspendan temporal o 
definitivamente los indicadores de la violencia social previa institucionalizada.536 
 
IX.1 Acción, promoción e institucionalización de la violencia de Estado 
Durante el periodo del despachante Fox, el aparato federal se abocó a “hacer y dejar hacer”. Por un lado se 
incrementaron las arbitrariedades, tanto las provenientes del aparato federal (policía federal, ejército…) como 
las de los gobiernos estatales, las cuales podían ser perpetradas directamente por sus aparatos de seguridad o 
por grupos represores afines. Los grupos de choque paramilitares –usualmente con filiación partidista– y las 
guardias blancas –pagadas por mafias de poder– gozaron y gozan de licencia para reprimir la protesta y 
movilización social. La represión al EZLN en Chiapas –que se arrastra desde los tiempos de Salinas– y la 
represión contra la APPO en Oaxaca son casos excelsos de violaciones flagrantes a los derechos políticos y 
civiles de los ciudadanos, que se desatan por todo el territorio. En ambos casos, como en muchos otros, 
fuerzas federales, estatales y guardias blancas (grupos de represión a sueldo de caciques, empresas y otros 
actores) actuaron en confabulación para reprimir y suprimir la protesta y rechazo social. 
 
Por otro lado, Fox operó para reducir los derechos políticos y civiles e institucionalizar prerrogativas de mano 
dura que son inherentemente contrarias al Estado de derecho en un Estado que se pretende democrático. 
Como alertaba en un ensayo el jurista Samuel del Villar, con Fox se intentó crear un nuevo ministerio del 
interior paralelo al de gobernación con claro acento represor: imponiendo la institucionalización de un 
régimen policiaco represor de los derechos inherentes a la dignidad humana con un marco difícilmente más 
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antagónico a las democracias constitucionales y más propicio para la corrupción organizada del sistema de 
seguridad pública. Y agrega: Los ministerios de la policía, como la Secretaría de Interior a partir de la de 
Seguridad Pública que plantea el señor Fox, son burocracias de los regímenes antecedentes o contrarios a los 
estados democráticos de derecho, cuyo paradigma viene del señor Joseph Fouché en la Francia 
contrarrevolucionaria, y que exaltaron la Gestapo en la Alemania nazi o la KGB en la Unión Soviética. En la 
realidad contemporánea sólo lo pretenden seguir dictadorzuelos que subyugan a países subdesarrollados.537 
Fox no logró crear la cartera paralela del interior, mas sí enmendó varios artículos constitucionales (18, 21, 
73…) y enmendó y promulgó leyes secundarias (Ley de Seguridad Nacional) que –como apuntaba del Villar– 
pretenden proporcionar la mayor autonomía operativa posible al ejercicio de las funciones de investigación, 
fuera de todo control legal efectivo bajo la cobertura federal. 
 
IX.2 La militarización y legalización de la violencia de Estado  
Ahora, con Calderón, se están dando los pasos para acrecentar al máximo la autonomía investigadora. A pesar 
de que la valoración de las políticas de mano dura iniciadas en los noventa han dado repetidamente muestras 
fehacientes de su fracaso –al tiempo que exhiben los monumentales niveles de negligencia, corrupción e 
impunidad del andamiaje de justicia penal– se insiste en la profundización de las reformas de mano dura. 
Postura que –al insistir en políticas fracasadas– evidencia repetidamente que el fin ulterior no es la seguridad 
sino amedrentar y reprimir a la ciudadanía. 
 
Calderón de facto opta desde un principio por el uso del ejército en operaciones de “seguridad interior”. 
Postura que muestra su evidente desprecio por los derechos humanos y por el Estado de derecho. 
Subsecuentemente, opta por legalizar los estados de excepción impuestos de facto a lo largo del país. Por 
fortuna, no consigue todas sus pretensiones, claramente ominosas, y las organizaciones de derechos humanos 
se movilizan y acuden incluso a foros internacionales, sosteniendo una audiencia temática ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 
No obstante, en junio de 2008, Calderón logra la aprobación de reformas que afectan directamente los 
procesos judiciales y las garantías individuales. En dichas reformas se observa claramente el intento de 
aumentar la capacidad de las fuerzas públicas para actuar con mayor arbitrariedad en la persecución de 
supuestos delitos. 
 
IX.3 Estado policiaco y criminalización de la protesta social 
El pronóstico de Bátiz es más que certero, pues la embestida más dura se inicia en abril de 2009 con un nuevo 
paquete de iniciativas dirigidas a ser aprobadas por la nueva LXI legislatura (septiembre 2009) en la que se 
pretende avanzar en la institución de un Estado policiaco. En ella se propone que el poder legislativo le 
otorgue al poder ejecutivo un régimen de excepción que viole de manera permanente –además de los derechos 
económicos, sociales y culturales– los derechos civiles y políticos, cada vez que el Estado mafioso declare a 
placer condiciones de excepción. Calderón implementa su intentona a través de una reforma muy significativa 
a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), promulgada apenas durante el periodo del despachante Fox. La trama 
es bastante clara:549 
 
La iniciativa de Calderón ha generado la crítica de un espectro social inusitadamente amplio. Al Centro Prodh 
le parece un intento de regularizar la militarización y le llama de inmediato la atención la inclusión de las 
sublevaciones como causal de suspensión de garantías.550 Para Leonel Rivero, abogado de movimientos 
sociales, es una medida peligrosa dirigida a aumentar el control de los ciudadanos, que pretende otorgar 
facultades metaconstitucionales al poder ejecutivo, que pasan por encima del 29 constitucional y que hacen 
caso omiso de los tratados internacionales ratificados por México, por lo que la considera una regresión. Así 
mismo, le llama la atención que se pretenda utilizar a la fuerza pública –entre otras cosas– como elemento de 
contención para movimientos y rebeliones sociales. En su opinión, es un riesgo considerar un reclamo de 
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derechos sociales como una amenaza a la seguridad nacional puesto que en todas las constituciones modernas 
–incluyendo la mexicana– se contempla el derecho legítimo a resistir un derecho cuando el propio derecho es 
injusto. Riesgo que se puede materializar cuando un movimiento de reclamo pueda utilizarse como argumento 
para reprimirlo. Además, Rivero considera que la iniciativa no respeta normas internacionales que obligan a 
que el uso de la fuerza pública sea proporcional a la amenaza.551 Para Miguel Sarre, profesor e investigador 
del ITAM, la iniciativa parece una “vía rápida” para declarar situaciones de excepción que entra en conflicto 
con tratados internacionales, además de que el Estado tendría que informar a la OEA y a la ONU al respecto. 
En su opinión, la iniciativa pretende darle la vuelta a las garantías individuales restringiendo los derechos 
ciudadanos 
sin sujetarse a la constitución. Por ello, la considera un intento de militarizar la seguridad.552 
 
La iniciativa evidentemente pretende utilizarse primordialmente como arma de represión a la protesta y la 
movilización social, a pesar de que la constitución otorga exclusivamente al pueblo la potestad de la soberanía 
nacional y el derecho de remover a sus gobernantes. La iniciativa de ley define claramente al Estado 
mexicano como la razón de ser de la seguridad en contraste con la LSN actual. En ella, en su artículo 3, la 
seguridad nacional se entiende como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:553 
 
Cuadro IX.2: Actos de violencia de Estado de relevancia durante los despachos de Fox y Calderón 
1. Ataque y represión a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) (2006-2009). 
2. Protección en contubernio a Minera México en Pasta de Conchos, Sabinas, Coahuila (2006-2009). 
3. Represión a mineros de SICARTSA en Lázaro Cárdenas, Michoacán (2006). 
4. Represión a manifestantes altermundistas en Guadalajara, Jalisco (2004-2005). 
5. Violación y Asesinato de señora Ernestina Ascención Rosales (2006-2007). 
6. Encarcelamiento durante tres años de señora Jacinta Francisco Marcial (2006-2009). 
7. Asesinato y hostigamiento de periodistas (2000 a 2009). 
8. Control mediático mafioso y represor (2000 a 2009). 
9. Muertas de Juárez: en el eterno desdén (1993- a la fecha). 
10. Redes pederastas impunes (2000 a 2009). 
11. Desapariciones Forzadas (2000 a 2009). 
12. Estado de excepción de facto a lo largo y ancho del país (Despacho de Calderón). 
13. Presos políticos (2000 a 2009). 
14. Violación sistemática de derechos laborales (2000 a 2009). 
 
Así las cosas, la agenda primigenia de la escoria ladrona –la maximización de la riqueza personal de sus 
miembros– tiene como primer daño colateral la violación sistemática y consuetudinaria de toda la gama de 
derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales para el grueso entero de los mexicanos, 
virtualmente sin posibilidad de reparación y justicia. Es menester insistir en que México vive en un verdadero 
Estado de anomia. Por ello, sin temor a equivocarse, puede afirmarse que no hay mexicano al que el Estado 
mafioso –y sus cofradías asociadas de facinerosos– no le impida disfrutar al menos de uno de sus derechos 
humanos fundamentales. Por principio de cuentas, los ciudadanos no podemos elegir libremente y remover a 
nuestros gobernantes. Esto constituye la violación de un derecho político fundamental que hace a su vez 
posible la violación de toda la gama de derechos humanos anteriormente pormenorizados. Violación donde 
yace el meollo de la situación de atroz postración en que se encuentra nuestro país. 
 
Puedes participar en el debate vistando este espacio y compartiendo tu opinión sobre los muchos temas: 
<http://www.facebook.com/pages/Mexico-Frente-a-la-Escoria-Ladrona/133084066710238?ref=sgm> 
 
http://ms-my.facebook.com/note.php?note_id=134103873295600&id=133084066710238&ref=share 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fpages%2fMexico-Frente-a-la-Escoria-Ladrona%2f133084066710238%3fref%3dsgm
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15 quejas que están en trámite para la Policía y la Fiscalía, con siete y ocho respectivamente, 
 
 pero dijo desconocer el acumulado de quejas que se han presentado a lo largo del año. Alta Comisionada de 
Derechos Humanos de la ONU concluye su visita a Panamá Por Agencia EFE –  

 
 
Panamá, 3 ago (EFE).- La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Kyung-wha Kang, concluyó hoy una visita de dos días a Panamá tras mantener una reunión con el 
vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela. 
 
La reunión entre Kang y Varela, que estuvo rodeada de hermetismo, se efectuó en la sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Panamá y fue el encuentro con el funcionario de más alto nivel del Gobierno 
panameño que sostuvo en esta visita la Alta Comisionada. 
 
El objetivo de la visita de Kang era conocer la situación de los derechos humanos y discutir este asunto con 
diferentes actores de la sociedad panameña, dijo a Efe un portavoz de la oficina regional para América 
Central de la entidad de Derechos Humanos de la ONU. 
 
Una fuente de la cancillería aclaró a Efe que la visita de Kang se pactó antes de los hechos de violencia de 
julio en Bocas del Toro, en las protestas contra la polémica Ley 30, que dejaron dos muertos y más de cien 
heridos, en su mayoría por perdigonazos de la policía que causaron lesiones oculares a 67 personas. 
 
También aseguró que ese asunto no formaba parte de la agenda del encuentro entre la alta funcionaria de la 
ONU y el canciller Varela. 
 
El pasado 11 de julio, la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos llamó al diálogo al Gobierno y a los protagonistas de las protestas en Bocas del Toro y 
deploró los "graves hechos de violencia" registrados en esa provincia del occidente de Panamá."De 
conformidad con los estándares internacionales, el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser restringido y excepcional", dijo entonces en un 
comunicado la representante regional de la Alto Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
Carmen Rosa Villa. 
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Kang también se reunió durante su visita a Panamá con otras autoridades nacionales, de la Corte Suprema de 
Justicia, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil para discutir 
temas relacionados con los derechos humanos. 
 
El cierre de la visita de Kang coincidió con la instalación hoy de una mesa de diálogo sobre tres artículos que 
afectan al derecho laboral incluidos en la Ley 30 y que originaron las protestas de Bocas del Toro. 
 
La mesa de diálogo está integrada por dirigentes sindicales, representantes del sector privado, de la Iglesia 
católica, la oposición política y miembros del Gobierno Nacional. 
 
El sindicato de bananeros de Changuinola, en Bocas de Toro, realizó en julio una huelga contra la Ley 30, 
conocida como "ley chorizo", que degeneró en enfrentamientos con la Policía que dejaron oficialmente dos 
muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos. 
 
La Ley 30, tramitada como una modificación a la normativa de aviación comercial, incluye cambios en los 
códigos Penal, de Justicia y Laboral, y en seis leyes, incluida la orgánica de la Policía, y en el ámbito laboral 
contempla, entre otros aspectos, la no obligatoriedad de la cuota sindical. 
 
La norma, que ha sido objeto de recursos de inconstitucionalidad, también establece que se puedan suspender 
los contratos de los empleados en huelga, contratar trabajadores en esos casos y utilizar la Policía para 
garantizar la "protección" de la empresa afectada, cuya "operatividad" queda ahora garantizada.El sindicato 
bananero levantó la huelga luego de que el Gobierno aceptara suspender temporalmente y revisar una parte de 
esa ley. © EFE 2010. 
 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hFBm7vtlz2O0YqfXPI532PnGaGRQ 
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El fiscal de Colombia se aparta de la advertencia del juez Garzón sobre el TPI (AFP)  
 

 
 
BOGOTÁ — El fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza, se apartó el martes de la advertencia del 
juez español Baltasar Garzón sobre la posibilidad de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) pueda 
intervenir en el país por la demora de la justicia en los casos de derechos humanos."Esperemos a ver la 
aplicación del procedimiento colombiano y los efectos en un tiempo razonable", dijo Mendoza, quien recordó 
que "la propia Corte Penal Internacional a la fecha presente no tiene una sola sentencia condenatoria y ya 
lleva cinco años de estar vigente".El juez español, al llamar la atención sobre la lentitud de la justicia 
colombiana para procesar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos dentro del conflicto 
armado colombiano, dijo que "no acaban de arrancar los juicios debido a la falta de coordinación y decisión 
jurídica y política".Garzón reconoció, en un foro en Madrid, que "Colombia tiene una voluntad clara" de abrir 
los juicios y resarcir a las víctimas del conflicto, pero no acaba de iniciarlos y ante esta situación "la CPI 
tendrá que decir algo, habrá denuncias y tendrá que decir si la actitud de Colombia es suficiente". Si no es, así 
el Tribunal "obviamente intervendrá", agregó.Por su parte, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, 
recordó que el TPI opera como una justicia "subsidiaria". "Una intervención de la justicia internacional es 
partir de la base de que la justicia colombiana no opera y yo no creo que la justicia colombiana vaya a aceptar 
eso", puntualizó el ministro del gobierno del presidente Álvaro Uribe, que termina el próximo sábado.Garzón 
se refería a la aplicación en Colombia de una ley conocida como de Justicia y Paz que fue el marco jurídico 
para la desmovilización, principalmente, de paramilitares de extrema derecha, que les otorga beneficios 
jurídicos si confiesan todos los delitos y reparan a sus víctimas. Copyright © 2010 AFP 
 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hsZ-Tx_WK4YSAyjHEU8NHvsKuskQ 
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Empareja Fiscalía a Policía Preventiva en quejas ante Derechos Humanos  
 
Mié, 04/08/2010 - 09:15  

 
Empareja Fiscalía a Policía Preventiva en quejas ante Derechos Humanos. Foto: Milenio.com 
Piedras Negras, Coahuila.- La Fiscalía General del Estado delegación Norte Uno se equipara en quejas por 
violación a los derechos humanos a la Policía Preventiva Municipal, dijo Sandra Miranda Chuey, tercera 
visitadora de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila. 
De acuerdo a la entrevistada son 15 quejas que están en trámite para la Policía y la Fiscalía, con siete y ocho 
respectivamente, pero dijo desconocer el acumulado de quejas que se han presentado a lo largo del año. 
Sin embargo destacó que históricamente, los elementos policíacos encabezaban el número de quejas ante la 
Comisión “estas no han bajado con respecto al año pasado, sino que las que han incrementado son contra la 
Fiscalía”. 
El grueso de las quejas hacia la delegación, dijo, es por dilación en la investigación y en los policías detención 
arbitraria. 
Desde el inicio del programa Paisano la presencia de la CDHEC en los puentes internacionales I y II, y el 
punto de revisión del Kilómetro 53 ha orientado sobre los derechos humanos del viajero a cientos de 
personas, dijo Miranda Chuey pero que no han recibido queja sobre alguna autoridad migratoria o policiaca. 
Agencias 
 
http://www.milenio.com/node/501383 
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El ataque israelí a la flotilla será investigado por dos comisiones de la ONU 
 
Por Agencia EFE – 

 
Ginebra, 4 ago (EFE).- El ataque israelí a la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza y que provocó la muerte 
a 9 activistas turcos será investigado por dos comisiones independientes de Naciones Unidas, la establecida 
por el secretario general de la institución y la decretada por el Consejo de Derechos Humanos. 
Así lo confirmó hoy en rueda de prensa el presidente del Consejo, Sihasak Phuangketkeow, quien defendió la 
existencia y el trabajo de ambas comisiones e intentó diferenciar sus objetivos. 
El presidente del Consejo dejó claro que no cree que exista "duplicidad" entre las dos comisiones y alegó que 
ha estado consultando intensamente el proceso con la oficina de Ban Ki-moon y con la Alta Comisionada de 
Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, y que nadie objetó la existencia de ambos comités. 
El Consejo de Derechos Humanos adoptó el pasado 2 de junio una resolución que condenó a Israel por el 
ataque contra la flotilla, deploró la muerte "de víctimas inocentes" y autorizó el envío de una misión 
internacional para investigar las violaciones al derecho internacional humanitario cometidas durante la 
agresión, realizada en aguas internacionales, y que causó nueve muertos. 
Justo dos meses después, el pasado lunes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, convenció 
finalmente a Israel de que aceptase una investigación independiente del asalto a la flotilla, que transportaba 
ayuda humanitaria a Gaza. 
El comité establecido por Ban estará encabezado por el ex primer ministro de Nueva Zelanda, Geoffrey 
Palmer, y el presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe, que serán su presidente y su vicepresidente, 
respectivamente. 
A su vez, la comisión del Consejo de Derechos Humanos estará formada por Karl T. Hudson-Phillips, de 
Trinidad y Tobago; Desmond de Silva, de Gran Bretaña; y Mary Shanthi Dairiam, de Malasia. 
La decisión del Ejecutivo israelí de aceptar la misión establecida por Ban supone un giro de 180 grados 
respecto a la posición que asumió el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en los días posteriores al 
asalto a la "Flotilla de la Libertad". 
Precisamente, esta es la principal diferencia entre ambos comités, el hecho de que Israel haya aceptado 
colaborar con la misión establecida por Ban pero no con la decretada por el Consejo de Derechos Humanos. 
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"Claro que esperamos que Israel colabore también con nuestra comisión, pero aunque no lo haga la 
investigación será legítima porque deriva de la legitimidad del Consejo en si mismo", aclaró el embajador 
Phuangketkeow. 
"No se trata de señalar con el dedo a nadie, sino de investigar de forma imparcial los hechos ocurridos", 
agregó. 
La misión del Consejo tiene el objetivo de investigar las violaciones del derecho internacional, incluido el 
derecho internacional humanitario, y los derechos humanos durante el ataque israelí, "y no analizarán el 
contexto político más amplio, sólo indagarán lo sucedido", aclaró Phuangketkeow. 
Los miembros de la misión internacional deberán exponer sus resultados al Consejo durante sus decimoquinta 
reunión, el próximo septiembre; el comité establecido por Ban deberá entregar sus conclusiones preliminares 
también en septiembre, y las finales el próximo año. 
© EFE 2010 
 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5izzUnd7nd5M83K3PhhJ0taB4rj7g 
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BA presentará en la Junta una declaración de condena a las "violaciones a los derechos humanos" en 
Colombia 

 
Foto: EP/BA 

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -  
   El diputado de Bloque por Asturies (BA) en la Junta General del Principado de Asturias Roberto Colunga y 
el Portavoz del Bloque por Asturies, Rafael Palacios, han recibido en Oviedo a la Plataforma por la Paz y los 
Derechos Humanos en Colombia, que  presentó el contenido del Informe de la Delegación Parlamentaria del 
Estado Español, que viajó a Colombia en enero de este año. BA ha anunciado que solicitará al Parlamento 
asturiano que presente una declaración en contra de las "violaciones sistemáticas y permanentes a los 
derechos humanos en Colombia". 
 
   Los miembros de la Plataforma por la Paz y los DDHH Javier Arjona, Gary Martínez Gordón y Juan 
Alberto Florez, los dos últimos refugiados en el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones 
de los Derechos Humanos en Colombia, presentaron el informe con las conclusiones obtenidas por la Misión 
Parlamentaria del Estado Español que estuvo integrada por Mikel Basabe (Aralar), Carles Campuzano 
(Convergència i Unió), Francesc Canet (Esquerra Republicana de Catalunya), Joan Josep Nuet (Entesa 
Catalana), Jordi Pedret (Partit dels Socialistes de Catalunya), Inés Sabanés (Izquierda Unida) y Marián Suárez 
( Eivissa pel Canvi). 
 
   Según ha informado BA, en el transcurso de la reunión mantenida hoy en la Junta General del Principado, 
Gary Martínez Gordon informó que la Misión Parlamentaria ratificó entre otras cuestiones el "conflicto social 
y armado" que vive Colombia desde hace 40 años, la situación de peligro por ejercer la defensa de los 
derechos humanos y la actividad sindical, la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales y, 
la situación de las mujeres colombianas, "utilizadas como botín de guerra, amenazadas, perseguidas y 
violadas sexualmente". 
 
    Sobre estos puntos ejemplificó "con los 520 asesinatos de sindicalistas cometidos durante la presidencia de 
Álvaro Uribe, o las violaciones integrales a los derechos de la mujer que pasaron de 12.000 denuncias a 
21.000". 
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   Por su parte, Juan Alberto Florez destacó que al conflicto interno y la violación a los derechos humanos se 
suma una total impunidad, lo que conlleva por ejemplo a que no existan garantías para ejercer la función 
sindical, sólo el 4% de la población activa está afiliada a algún sindicato. "Del total de sentencias por 
asesinato a sindicalistas el 96,8% no fueron resueltas, por lo que se necesitarían 60 años para sacar 40 
sentencias al año, sin que hubiera durante ese tiempo más asesinatos", señaló. 
 
    Roberto Colunga y Rafael Palacios trasladaron la preocupación por la "grave situación de guerra" en el país 
latinoamericano y se comprometieron a que el Grupo Parlamentario del Bloque por Asturies presentará la 
iniciativa al reiniciarse la labor parlamentaria en septiembre. 
 
    La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia está conformada por Soldepaz Pachakuti, 
Cáritas, Paz con Dignidad, Asociación Paz y Solidaridad (CCOO), Colectivo Luciano Romero, Llanera Joven 
e Intermon. 
 
 
http://www.europapress.es/asturias/noticia-ba-presentara-junta-declaracion-condena-violaciones-derechos-
humanos-colombia-20100804153033.html 
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Tener o no tener cojones 
 
DRAGONES 
Eduardo Holguín 
El discurso genital de Palin propone solucionar la inmigración ilegal convirtiendo al Derecho Penal en 
un instrumento represivo. 

 
Es lamentable que Sarah Palin discrimine a las personas de su género al relacionar las capacidades para 
resolver una problemática, como es la inmigración ilegal, con el tener o no tener cojones. Pero más que 
lamentable, resulta espeluznante que una mujer que puede llegar a ser la presidente del país con mayor poder 
económico y con un enorme potencial de aniquilamiento, muestre su predisposición a violar los derechos 
humanos con un objetivo electorero.  
 
Políticos como Sarah Palin, o como la gobernadora de Arizona Jan Brewer, nos remiten a un pasado de 
segregación racial en los EEUU que suponíamos superada. Sus palabras y acciones evidencian que la 
humanidad sigue sometida a la amenaza de doctrinas totalitarias, fascistas, xenofóbicas, que han justificado la 
segregación, el linchamiento y la masacre de seres humanos. 
 
La criminalización de los inmigrantes sin papeles, impulsada por el gobierno de Arizona, representa una 
aberración jurídica, social y económica. La penalización no es el remedio para enmendar errores de las 
políticas migratorias. El discurso genital de Sarah Palin incurre en la falacia de pretender solucionar una grave 
problemática convirtiendo al Derecho Penal en un instrumento de represión a los individuos que huyen de su 
país porque desean escapar del hambre, porque necesitan trabajo para resolver su pobreza y marginación 
social. 
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El emigrar no debe ser calificado como delito. El derecho humano a emigrar es reconocido como tal, desde 
1948, por la “Declaración Universal de Derechos Humanos.” Y precisamente esa perspectiva, la de los 
derechos humanos, es la que debe prevalecer en la construcción de leyes locales y de acuerdos binacionales 
en materia de migración. 
 
No se propone abrir las fronteras sin limitación alguna, de ahí la necesidad de construir acuerdos. Pero 
México y EEUU, no deben imponerle a los inmigrantes restricciones legales de imposible cumplimiento 
obligándolos a sobrevivir en la clandestinidad, amenazados por sheriffs, sometidos a tratos indignos. Tratos 
que no corresponden a los pretendidos avances obtenidos por la sociedad del tercer milenio. 
 
Hace mucho que los gobiernos debieron atender las abismales diferencias económicas entre los países 
desarrollados y los rezagados. Diferencias que explican el 99% de la inmigración ilegal. La peligrosa y 
estúpida retórica electorera de Jan Brewer y de Sarah Palin nos señala la urgencia de replantear las fracasadas 
políticas de cooperación económica.  
 
La miseria es la causa de la migración no deseada, ni por los países expulsores, ni por los receptores. Los 
campos de concentración del alguacil Joe Arpalo no son la solución a la inmigración ilegal. La solución es el 
trabajo, la prosperidad de los seres humanos, la educación.  
columnadragones@yahoo.com
 
 
http://impreso.milenio.com/node/8810192 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=mailto%3acolumnadragones%40yahoo.com
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Incomunicadas cuatro mujeres mexicanas presas por 
abortar  
miércoles, 04 de agosto de 2010  

 
04 de agosto de 2010, 10:20México, 4 ago (PL) Cuatro mujeres mexicanas, sentenciadas a más de 25 años de 
cárcel por abortos involuntarios, permanecen incomunicadas en el penal de Puentecillas, en el estado de 
Guanajuato, para impedir declaraciones a la prensa, destacan hoy periódicos nacionales. 
 
  Fueron llevadas a condiciones de aislamiento mientras dos legisladoras del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Leticia Quesada y Claudia Elena Torres, reclamaron ante la Procuraduría General de 
Justicia del estado la inmediata liberación de seis féminas, juzgadas por perder el embarazo. 
 
Para este miércoles se espera el arribo al país de la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, la 
sudcoreana Kuyng-wha Kang, que podría tomar nota del caso. 
 
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó ante el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos la solicitud de que sea investigada la presunta violación de las 
garantías individuales de al menos media docena de mujeres en prisión por abortar. 
 
También pidieron a la entidad que se interese por otras 160, quienes podrían ir a prisión por la misma razón. 
 
Las jóvenes campesinas María Araceli Camargo Juárez y Susana Dueñas fueron obligadas a firmar un 
documento en el que expresan su deseo de "no realizar entrevista con medio alguno", denuncian aquí los 
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medios de comunicación. 
 
Al parecer las cuatro mujeres perdieron sus embarazos por desnutrición, nula atención ginecológica y otros 
factores relacionados con la miseria, y fueron denunciadas ante el Ministerio Público por los médicos que las 
asistieron en urgencias de los hospitales públicos de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, pertenecientes 
a Guanajuato. 
 
En ese territorio el aborto es castigado con hasta tres años de cárcel y se concibe la libertad bajo fianza, pero 
las seis mujeres cumplen sanciones mayores. 
 
Ellas fueron acusadas de "homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación", 
delito que puede ser sancionado hasta con 35 años de encierro, denunció la organización Las Libres. 
 
Actualmente, 166 mujeres de Guanajuato están sujetas a proceso de averiguación previa ante la Procuraduría 
estatal, denunciadas como presuntas responsables de aborto, y 43 de ellas fueron consignadas por el 
Ministerio Público ante un juez. 
 
El centro Las Libres, asociación civil dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres en Guanajuato, anunció dos movilizaciones por la libertad de las presas en las penitenciarías de 
Puentecillas y Valle de Santiago. 
 
 
 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=210715&Itemid=1 
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Empresas británicas de RP ayudan a blanquear la imagen de dictaduras 
 
(R.UNIDO) JUSTICIA-INTERIOR-SUCESOS,JUSTICIA | > AREA: Justicia e Interior  
04-08-2010 / 10:50 h 
  
Londres, 4 ago (EFE).- Empresas británicas de relaciones públicas se lucran blanqueando la imagen de 
dictaduras y regímenes violadores de los derechos humanos de todo el mundo. 
Según una investigación del diario The Guardian, ese tipo de empresas ganan millones de libras al año 
dorando la imagen de regímenes como los de Arabia Saudí, Ruanda, Kazajistán y Sri Lanka. 
Las empresas de RP cobran hasta 2 millones de libras (2,4 millones de euros) por asesorar en materia de 
comunicaciones a gobiernos criticados por organismos internacionales como las propias Naciones Unidas por 
sus atropellos de derechos humanos. 
La Asociación de Consultores de Relaciones Públicas hablan de un mercado de 7.000 millones de libras al 
año (8.600 millones de euros) sólo en el Reino Unido. 
El presidente de Sudán, Omar Bashir, reclamado por la Corte Penal Internacional por sospecha de crímenes 
contra la humanidad relacionados con el genocidio de Darfur, ha contactado a través de sus representantes a 
dos empresas radicadas en Londres en un intento de mejorar su imagen. 
"Los Gobiernos autocráticos se han percatado de la necesidad de ser más sofisticados en su forma de actuar. 
Hay una demanda creciente (de ese tipo de servicios) en los países del antiguo bloque comunista y China", 
afirma Francis Ingham, consejero delegado de la citada asociación. 
Una de las empresas punteras del sector, Chime Plc, que dirige lord Bell, que fue asesor de la ex primera 
ministro británica Margaret Thatcher, obtuvo el año pasado casi la mitad de sus ingresos, que fueron de 67 
millones de libras (80,4 millones de euros). 
Portland PR, que dirige Tim Allen, que trabajó como jefe de prensa adjunto del ex primer ministro británico 
Tony Blair, y la firma Hill&Knowlton, compitieron recientemente con otras empresas del sector por un 
contrato valorado supuestamente en 1,2 millones de euros al año para asesorar al gobierno de Kazajistán, 
informa el periódico. 
Según The Guardian, algunos contratos firmados por esas empresas de relaciones públicas pueden violar el 
código de conducta voluntario de la propia industria, elaborada por la asociación, y que requiere de las firmas 
del sector que adviertan a sus clientes de la ilegalidad de eventuales prácticas y que se nieguen a 
representarlos en caso de violaciones de los derechos humanos. 
El régimen de Kazajistán, país rico en petróleo, fue acusado este año por Amnistía Internacional de incumplir 
sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. 
El contrato para asesorar a Kazajistán lo ganó finalmente la empresa BGR Gabara, que no es miembro de la 
Asociación de Consultores de Relaciones Públicas. 
Un número cada vez mayor de empresas de relaciones públicas están pasando de representar a compañías a 
hacer lo mismo con países con independencia de cuál sea su historial en materia de relaciones públicas", se 
queja el diputado Paul Farrelly, miembro del comité selecto de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes 
de la Cámara de los Comunes. EFE 
 
 
 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=475914 
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Tiene 10 años en prisión; defensor y vocero de otros presos, se ha convertido en un símbolo 
 
Llevan el caso de Alberto Patishtán ante la CIDH 
Hermann Bellinghausen 
Enviado 
Periódico La Jornada 
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 17 

 
San Cristóbal de las Casas, Chis., 3 de agosto. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 
(CDHFBC) denunció hoy al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) por su responsabilidad directa en la violación al debido proceso y la libertad personal del profesor 
Alberto Patishtán Gómez, preso considerado político y adherente de la otra campaña, y solicitó la 
intervención del organismo internacional. 
Patishtán Gómez ya cumplió 10 años en prisión, como único acusado por una matanza de policías en el 
municipio El Bosque en 2000. Como el propio docente tzotzil recordó recientemente, aquel 19 de junio fui 
detenido por los delitos prefabricados de homicidio, lesiones y robo. 
También reiteró su inocencia y la falsedad de los cargos, levantados contra él por el entonces presidente 
municipal de filiación priísta Manuel Gómez Ruiz, en lo que se ha señalado que fue una venganza política, 
con el respaldo abierto del gobierno estatal de Roberto Albores Guillén. Los verdaderos culpables –se dice– 
de la emboscada criminal nunca fueron investigados ni castigados. 
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Al paso de los años, Patishtán se fue volviendo un símbolo, defensor y vocero de los presos injustamente 
encarcelados; sobre todo a partir de la huelga de hambre de presos políticos en Chiapas en 2007, convocada 
por La Voz del Amate, organismo adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN. 
Como resultado de ese movimiento, que duró más de 40 días en varios penales chiapanecos, salieron libres 
cerca de medio centenar de presos de la otra campaña, bases de apoyo del EZLN y de agrupaciones católicas 
cercanas a la diócesis de San Cristóbal. Sólo Patishtán permaneció en prisión, con el argumento de que su 
caso es federal y su liberación no depende del gobierno de Juan Sabines Guerrero, si bien éste se ha 
comprometido reiteradamente a intervenir para que recupere la libertad. 
En el momento de su encarcelamiento, en 2000, Patishtán era un respetado maestro bilingüe, oficialista pero 
comprometido en la defensa de lo derechos de los maestros indígenas en su zona. El edil Gómez Ruiz, su 
acusador con falsos testimonios, como ha sido demostrado, en 1998 fue impuesto como alcalde por el 
gobierno de Albores, luego de que éste, junto con el Ejército federal, desmanteló violentamente el municipio 
autónomo San Juan de la Libertad (El Bosque), con muertos zapatistas y no zapatistas por igual en Chavajebal 
y Unión Progreso. 
Después de estar en los penales de Cerro Hueco y El Amate, Patishtán se encuentra ahora en el centro 
penitenciario número 5 de San Cristóbal de las Casas, purgando una condena de por vida por crímenes que no 
cometió. 
Desde ahí es hoy defensor de los derechos de los reclusos. Con la suya, La Voz del Amate sigue viva y en 
lucha. Apenas este lunes, la organización de presos denunció violaciones a los derechos humanos de los 
reclusos y sus familiares, y malos tratos hacia ellos, del director del penal, Víctor Manuel Palacios Torres, 
quien, como siempre, se disfraza de piel de cordero, pero es muy diferente. 
La Voz de Amate refiere que el 30 de julio el director había consensuado con los internos trabajar 
regularmente en su favor, pero en un acto de provocación contra los derechos de los internos, el lunes impidió 
el ingreso de todas las visitas, que vienen con sus hijos. La semana pasada, el funcionario había negado el 
ingreso a una comitiva de organismos civiles que intentó visitar a Patishtán. 
La Voz de Amate pidió urgentemente al gobernador la destitución de Palacios Torres. En caso contario, 
sostuvo, de existir alguna provocación por nuestras vidas responsabilizamos directamente a las autoridades 
competentes. 
 
 
 
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/04/index.php?section=politica&article=017n1pol 
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Los colores de las protestas 
 
Grupos de latinos emprendieron en Tucson una ingeniosa campaña a través de carteles para oponerse a la ley 
cazamigrantes de Arizona. 
 
Mié, 04/08/2010 - 11:27  

 
Foto: Especial  

Tucson, Arizona. Una estudiante universitaria de ojos orientales y pequeña de estatura platica con un abogado 
recién graduado, alto y de pelo rubio, mientras caminan junto a tres activistas hispanos que recorren la 
avenida University de esta ciudad y entregan carteles contra la ley SB1070 a propietarios de las tiendas 
alrededor de la zona, considerada como la más progresista de esta urbe erigida en medio del desierto. 
El contingente avanza soñoliento por este calor de Arizona que adormece hasta al más activo de de los 
activistas. Todos llevan botes con agua en las manos o en sus mochilas para soportar la tarde. 
 
El cartel que reparten es uno blanco con letras rojas que dicen en español de un lado y en inglés al reverso: 
“Aquí respetamos los derechos humanos. Nosotros no somos racistas”. En los primeros dos sitios visitados, 
una cafetería y una casa particular, los carteles son recibidos con agrado y colocados de inmediato a la vista 
de los transeúntes. En cambio en una tienda de artesanías, la empleada lo rechaza de forma no muy amable. 
Ahora esta ciudad está llena de enemigos ocultos. La vida y el tiempo para los hispanos van hacia atrás aquí. 
Tucson tenía fama de ser una ciudad menos conservadora que Phoenix, pero las cosas están cambiando, me ha 
explicado Raúl Alcaraz, un activista que forma parte de Corazón de Tucson, grupo comunitario que pretende 
organizar a migrantes hispanos con otras minorías, como la de los gays, las trabajadores sexuales y los 
afroamericanos. 
 
—¿No trabajan juntos afroamericanos y latinos?— pregunto a este joven nacido en Jalisco. 
 
—No. La verdad no. 
 
La realidad es que hay más activistas blancos o “de origen europeo” apoyando la lucha de los migrantes. 
Muestra de ello son la chica de ojos orientales y el abogado recién graduado, que acompañan a la comisión de 
hispanos. 
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Los demás jóvenes que están aquí, también son activistas que están contra la ley 1070. El contingente no ha 
dejado ningún cartel en esta cafetería porque ya había uno colocado en la ventana. 
 
Mientras se reanuda la misión de la tarde, el grupo se pone a hablar de otros carteles contra la 1070. Hay uno 
ya clásico que solamente dice con letras grandes y en español: “Deporten a la migra”, pero también el 
movimiento de los últimos días ha creado otros más novedosos, como el que hizo Gabriel Gallardo con la 
figura de un estudiante latino, vestido con toga y birrete, diciendo que hay que parar la SB1070; o el de Vyal 
Reyes y Joe García, dedicado al sheriff Joe Arpaio y al senador “Bill 1070” con unos hombres en sillas de 
playa descansando rodeados de suásticas nazis. 
 
Otro joven llamado Daniel Alva hizo uno de un miembro del Ku Kuz Klan caricaturizado, debajo de la 
leyenda “Arizona xenófoba” y uno de Joel Rageon muestra un mapa del oeste americano con una enorme 
suástica nazi sobre Arizona, junto a una pregunta: ¿Esta es tu América?”. 
 
Los carteles son buenos pero hay que pensar estratégicamente, dice uno de los jóvenes hispanos. Y pensar 
estratégicamente implica imaginarse en los zapatos del enemigo, lo secunda otro. Isabel García, líder de la 
Coalición de Derechos Humanos, explica que la situación actual de Arizona se fue creando desde 1994, 
cuando comenzaron a aplicarse medidas federales contra la migración, cuyo grueso se daba a través de 
California y Texas, no por el inclemente y peligroso desierto de Arizona: “Fueron convirtiendo poco a poco a 
Arizona en un embudo para llegar a lo que estamos viendo el día de hoy”. 
 
Diego Osorno / enviado 
 
 
http://www.milenio.com/node/501497 
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Al menos cuatro muertos en un nuevo ataque contra una guardería en China 
Por Agencia EFE –  

 
 
Pekín, 4 ago (EFE).- Al menos cuatro personas han muerto -tres niños y un profesor- y doce han resultado 
heridas en un nuevo ataque con arma blanca en una guardería situada en la ciudad de Zibo, en la provincia de 
Shandong, al este de China, informó hoy el Centro de Información de Derechos Humanos de China, con sede 
en hong Kong. 
El centro, que se ha puesto en contacto con el Buró de Seguridad Pública Municipal y el Gobierno de Zibo, 
subrayó que las autoridades se encuentran investigando el suceso que tuvo lugar ayer y que todavía están 
verificando datos sobre lo ocurrido. 
Cientos de padres, cuyos hijos se encontraban en la guardería en el momento del ataque, acudieron a los 
hospitales, lo que produjo un gran caos que obligó a la policía a enviar más efectivos para restablecer el 
orden, agrega la fuente. 
La cadena de ataques a niños en centros educativos chinos en primavera en los que murieron una veintena de 
personas -la mayoría niños- y 70 resultaron heridas, causó gran alarma en el país y debates en torno a las 
razones sociales que podrían estar detrás de estas agresiones. 
Expertos chinos se preguntan si éstos sucesos tienen su origen en los problemas sociales que el rápido 
crecimiento económico del país ha producido en 30 años, como la creciente diferencia entre ricos y pobres o 
la falta de atención psicológica a quienes la necesita. 
Varios de los agresores de los últimos meses habían dejado sus trabajos o sus parejas por depresión, aunque 
ésta nunca les fue diagnosticada ya que no pudieron acudir a especialistas. 
© EFE 2010. 
 
 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iAWoPeXaHySF-K-XI2rA77SxS63g 
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Crece clamor por renuncia presidente del poder judicial 
guatemalteco  
Escrito por Julio Fumero     
miércoles, 04 de agosto de 2010  

04 de agosto de 2010, 07:48   
Guatemala, 4 ago (PL) La demanda por la renuncia del presidente del poder judicial guatemalteco crece hoy, 
sobre todo por haber tomado cartas en el asunto organizaciones de la sociedad civil. 
 
  El titular de la Cámara Penal, César Barrientos, destapó el asunto al cuestionar públicamente el 
comportamiento de Erick Alvarez al frente de la CSJ como falto de ética y por indiferencia administrativa. 
 
Con esas acusaciones, expresadas en carta dirigida Alvarez y el resto de los integrantes de la Corte, Barrientos 
le solicitó al imputado una reflexión sobre su actitud y, en consecuencia, su dimisión. 
 
La petición tomó auge cuando trascendió al ámbito de la sociedad y la Convergencia por los Derechos 
Humanos y otras agrupaciones dieron a conocer su posición en apoyo a la moción y aumentaron la 
argumentación. 
 
Una declaración afirma que la administración de Alvarez se ha caracterizado por frecuentes denuncias de 
malversación, corrupción, nepotismo y arbitrariedad en la conducción y toma de decisiones. 
 
Esos hechos, asevera, generan serias dudas sobre su independencia e imparcialidad. 
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Critica, al igual que Barrientos, el papel de Alvarez al frente de la comisión de postuladores de candidatos 
para fiscal general, por contribuir a la falta de transparencia en el proceso y sus resultados. 
 
A estos reclamos se sumó el Movimiento Pro Justicia, cuyo comunicado comienza por alertar sobre los 
"escenarios sombríos de mayor crisis y desgaste" que amenazan a la CSJ por los cuestionamientos públicos 
contra su titular. 
 
Crean, señala, un grave ambiente de crisis y conflicto en la cúpula del poder Judicial de Guatemala, que 
presagia confrontación y mayores riesgos para la independencia en la administración de justicia. 
 
Este es un momento oportuno para exigir a los magistrados de ese órgano actuar con serenidad, 
responsabilidad, madurez y compromiso con la institucionalidad, el Estado de Derecho y los más altos 
intereses del país, según el Movimiento. 
 
 
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=210671&Itemid=1 
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Periodista secuestrado- Cartón  de Boligán  

 
http://www.eluniversal.com.mx/wcarton10379.html
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Llama a denunciar aquí abusos contra migrantes centroamericanos  
  
Jorge Alberto Gaytán | 03-08-2010 | 23:01 | Opinión  

  
Muy importante la crítica que hizo Daniel Navarro, por 
medio de una carta publicada en la sección de Opinión de El 
Diario, a los que nos hemos manifestado sobre el tema de la 
Ley Arizona, en el sentido de que nos pide que veamos la 
discriminación que se hace a los emigrantes 
centroamericanos en México, y que no solamente estemos 
atentos a lo que pasa en Estados Unidos. 
El Diario, nos ha dado la oportunidad de manifestarnos en 
contra de la Ley SB1070 de Arizona, y con argumentos, 
hemos demostrado que el gobierno de Calderón, ha sido 
demasiado tibio para defender a nuestros connacionales  
pues teniendo los mecanismos legales que otorga la 
resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, con la Opinión Consultiva 18/03, en el sentido de 
que ningún país miembro de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) puede crear leyes o políticas migratorias 
que lesionen los derechos humanos a la no discriminación y 
a la igualdad de todas las personas ante la ley, 
independientemente de su estatus migratorio, no ha hecho 
nada ante las instancias internacionales, teniendo muy altas 
probabilidades de triunfar. 
Aceptamos de muy buena forma la crítica que nos hace Daniel, y queremos manifestarle, que desde el Centro 
Juárez de Apoyo a Migrantes, estamos preocupados por lo que está pasando con nuestros hermanos 
migrantes, no solamente en Estados Unidos, si no también, con los hermanos centroamericanos que son 
vejados en sus derechos humanos en este país, prestando nuestro Centro, el servicio con amor y respeto para 
todos por igual, así como teniendo conocimiento de la corrupción e impunidad que hay detrás de cada 
vejación a nuestros hermanos de Centroamérica. 
Por otra parte, cabe aclarar, que el argumento a favor que tiene el gobierno calderonista para ayudar a 
nuestros connacionales de Arizona, se aplica también para México, por lo que, las autoridades de este país 
tienen la obligación de abstenerse de violentar los derechos humanos a que se hace mención, a los migrantes 
extranjeros. 
De tal suerte, hago una atenta invitación a todas aquellas personas que hayan sufrido una lesión a sus derechos 
o sepan de alguna violación a los derechos humanos de los migrantes, para que la denuncien ante las 
Comisiones de Derechos Humanos, o si lo desean, desde el CEJAM, se les dará asesoría y acompañamiento 
en sus casos. 
 
 
 
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=34f724907bccc1da744f63c87739e8f5 
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La ofensiva neocon contra WikiLeaks ya plantea ejecutar a Manning por traición 

David Ballota 3 de agosto de 2010 
  

 
La hija del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney ha declarado que le gustaría ver al presidente 
Obama exigiendo al Gobierno de Islandia el cierre de la web de WikiLeaks. Salvo por el pequeño detalle de 
que la web está alojada en Suecia, la contundente declaración de Liz Cheney refleja a las claras un estado de 
ánimo muy beligerante contra WikiLeaks.  
 
Los neocon llevan la iniciativa publicitaria.  
La propia Cheney no dejó pasar la entrevista en la cadena Fox para repetir la consigna, “Julian Assange tiene 
las manos manchadas de sangre”. En la televisión en la que WikiLeaks se presenta al público como una 
“organización terrorista”. 
 
 
Si Sunny Hundal en The Guardian cita al columnista británico, David Aaronovitch, como el “origen” 
intelectual de esta oleada de acusaciones, en España podemos leer a Daniel Rodríguez Herrera comparar a 
Julian Assange con los espías condenados a la pena de muerte por traición. 
 
No creo que nadie se sorprenda cuando les comunique solemnemente que yo sí creo que estamos en una 
guerra contra el islamismo. De ahí es difícil no concluir que la labor de Wikileaks en lo que al Gobierno de 
Estados Unidos se refiere se parece mucho a la de Alger Hiss, los Rosenberg o el Círculo de Cambridge, por 
más que sus métodos hayan cambiado y en lugar de pasar microfilms en calabazas ahora lo publiquen en un 
sitio web. 
 
Ayer en una radio de Michigan preguntaron al congresista Mike Rogers si la traición en tiempo de guerra (en 
referencia a Bradley Manning) es un delito capital, castigado con la pena de muerte. El congresista 
republicano y miembro del Comité de Inteligencia del Congreso respondió: 
Sí, y yo lo apoyo al 100 por ciento 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.nacionred.com%2fautor%2fdavid-ballota
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.wikileaks.org%2f
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2frawstory.com%2frs%2f2010%2f0801%2fliz-cheney-shut-wikileaks%2f
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fmediamatters.org%2fmmtv%2f201007310003
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.guardian.co.uk%2fcommentisfree%2f2010%2faug%2f03%2fneocons-hypocrites-wikileaks-afghanistan
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.davidaaronovitch.com%2f
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.libertaddigital.com%2fopinion%2fdaniel-rodriguez-herrera%2fwikileaks-libertad-y-responsabilidad-55712%2f
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.nacionred.com%2fderechos-humanos%2fwikileaks-la-sangre-que-mancha-sus-manos-y-la-amenaza-de-la-casa-blanca-pena-de-muerte
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.npr.org%2fblogs%2fthetwo-way%2f2010%2f08%2f03%2f128957337%2fcongressman-if-bradley-manning-gave-reports-video-to-wikileaks-execute-him
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.nacionred.com%2fcensura%2fwikileaks-salvar-al-soldado-manning-es-una-prioridad-moral
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El portavoz del Pentágono sabía lo que hacía cuando declaró que Julian Assange tiene “sangre en sus 
manos”. Estaba dando cobertura a cierto mensaje que ya le ha llegado a Julian Assange. Un importante 
columnista del Washington Post ha calificado a WikiLeaks de “empresa criminal” y ha pedido tratar a Julian 
Assange como tal.  
 
El ex redactor de discursos de Bush ha pedido que lo lleven ya ante la justicia y por todos los medios 
necesarios. Marc Thiessen, así se llama, es un defensor de la tortura.  
La amenaza de la Casa Blanca es un farol con alimentación neocon. No les estalle. 
 
 
http://www.nacionred.com/derechos-humanos/la-ofensiva-neocon-contra-wikileaks-ya-plantea-ejecutar-a-
manning-por-traicion 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.nacionred.com%2fderechos-humanos%2fwikileaks-la-sangre-que-mancha-sus-manos-y-la-amenaza-de-la-casa-blanca-pena-de-muerte
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fswampland.blogs.time.com%2f2010%2f03%2f09%2fmarc-thiessen-and-the-dishonest-waterboarding-debate%2f
https://amsprd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=e7e515e4108947b386523dbe2a937a8b&URL=http%3a%2f%2fwww.nacionred.com%2fderechos-humanos%2fwikileaks-la-sangre-que-mancha-sus-manos-y-la-amenaza-de-la-casa-blanca-pena-de-muerte


 
Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                              Universidad Autónoma de Coahuila              
 
                                                                                                     
 
 

                                

          
          Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 12  Agosto  2010 
 
 
 

100

Detienen policías arbitrariamente a defensor de derechos humanos en Jacala  
  
Fuente: Desde abajo 3 Agosto 2010 
 
Policías municipales de Jacala, estatales y agentes judiciales agredieron al defensor de derechos humanos José 
León Rivera, y a su familia y lo detuvieron arbitrariamente el 30 de julio pasado, informa el Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustin Pro (Prodh) quien llama a una acción urgente pues el defensor padece 
graves problemas de salud que no han sido atendidos. 
 
Pachuca, Hgo., México (Agencia Desde Abajo).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro 
(Prodh) informa y lanza una acción urgente por la detención judicial arbitraria de José León Rivera, defensor 
de los derechos humanos en el municipio de Jacala, quien el pasado día viernes 30 de julio, alrededor de las 
15:30 horas, en la comunidad de Los Duraznos de dicha entidad, fue secuestrado por dos agentes judiciales 
acompañados de aproximadamente seis policías municipales y estatales encapuchados quienes llegaron de 
manera agresiva a la casa del defensor. 
 
Según la denuncia presentada al Prodh por parte de la señora Rufina Rubio García , en este acto lo detuvieron 
con lujo de violencia, golpeándolo y estrangulándolo, en presencia de su esposa, hijos e hijas a quienes 
también agredieron y amenazaron. 
 
En esos hechos, fueron golpeados la señora Rufina Rubio García misma y su hija de 9 años Digna Rubio, 
quienes trataron de defender a José León Rivera. Además a Rufina Rubio la trataron de amedrentar gritándole 
que la iban a detener a ella también por intervenir en defensa de su esposo. Asimismo su hijo Ernesto Rubio, 
de 25 años de edad, fue amenazado con una pistola por un policía municipal. 
 
José León Rivera García es miembro de la Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel 
Hidalgo” A.C., agrupación integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para 
Todas y Todos”. Su labor de denuncia en contra de los abusos cometidos por autoridades comunitarias, 
municipales y estatales es ampliamente reconocida. 
 
De acuerdo a la información facilitada a este Centro de Derechos Humanos, el señor José León Rivera García 
fue trasladado al Centro de Readaptación Social del Distrito Judicial de Jacala, estado de Hidalgo, donde no 
ha recibido la atención médica correspondiente por las lesiones infringidas. Asimismo, José León Rivera, 
padece de diabetes, enfermedad que requiere de cuidados y tratamientos especiales, mismos que no ha 
recibido al interior del centro penitenciario. Su esposa Rufina Rubio, dio cuenta del mal estado de salud de 
José León Rivera García durante la visita realizada al penal el día sábado 31 de julio y de la negativa de las 
autoridades del Penal de permitir el ingreso de un médico particular para constatar el estado de salud de José 
León Rivera. 
 
 
Estos hechos se circunscriben en el clima de persecución y hostigamiento que defensores de derechos 
humanos de la región han padecido. En el caso concreto, a José León Rivera se le fabricó el delito de abuso de 
confianza, instaurado dentro de la causa penal 36/2006 en el Juzgado Mixto de Jacala, Hidalgo. El 
denunciante Marcos Zúñiga, fue tesorero hasta 2005 de un comité de obra del Barrio Rancho Nuevo, 
comunidad los Duraznos, conformado para con la finalidad de construir un camino vecinal. Dicho comité 
recibió de parte de las autoridades de bienes comunales la cantidad de 25,000 (veinticinco mil pesos); 
numerario que fue utilizado en su totalidad y cuyo gasto nunca fue justificado. 
 
Ante las denuncias de José León Rivera por la malversación de fondos, los encargados de administrar las 
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obras, ligados a grupos caciquiles locales que detentan el control de los órganos de gobierno de las 
comunidades agrarias, realizaron falsas imputaciones en su contra; tratando de desvirtuar los señalamientos 
hechos por el mal uso de los recursos del Comisariado de Bienes Comunales del Pinalito y anexas, municipio 
de Jacala, Hidalgo. Hasta la fecha, no se ha resuelto el proceso penal debido a la falta de interés de la parte 
denunciante en el esclarecimiento de los hechos delictivos que falazmente se le imputan. 
 
Llama la atención que ante la imposibilidad de acudir a comparecer ante el Juez de la causa por alrededor de 
dos años, sea hasta después del proceso electoral del 4 de julio pasado que se decidió reaprehender a José 
León Rivera, quien es reconocido por su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos. El clima 
de violencia que prevalece en la región conocida como la Huasteca Hidalguense ha sido ampliamente 
documentado a lo largo de varias décadas. Los principales instigadores son grupos de poder vinculados a 
autoridades estatales y municipales que se benefician de los conflictos agrarios y del clima de inseguridad y 
temor que se intenta generar contra quienes se oponen a las viejas prácticas autoritarias. 
 
Debido a estas circunstancias el Prodh está brindando su apoyo al defensor de derechos humanos José León 
Rivera y su familia, solicitando la solidaridad de las y los ciudadanos y organizaciones para realizar las 
siguientes acciones urgentes: 

• - Se libere de inmediato al defensor de derechos humanos José León Rivera y se garantice la 
seguridad e integridad física y psicológica de José León Rivera y su familia. 

• - Se investigue y se sancione a los servidores públicos involucrados en los hechos violentos en los 
que fueron agredidos José León Rivera y su familia. 

• - Se revise la causa penal 36/2006 con apego a las garantías mínimas del debido proceso, en el 
entendido de que este irregular proceso deriva del uso faccioso del sistema de justicia penal por parte 
de grupos de poder en la zona. 

• - Conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados 
por México. 

 
Mediante este comunicado se le solicita al Gobernador del Estado, Miguel Ángel Osorio Chong y a las 
autoridades correspondientes su acción inmediata para asegurar la salud y la integridad de José León Rivera.  
Publicado por Dasyatis 
 
 
 
http://casadelmovimientoencampeche.blogspot.com/2010/08/detienen-policias-arbitrariamente.html 
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