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C 
erca de sus 24 años de trabajo, el Centro  

Prodh tiene la bendición de seguir apoyando 
a personas concretas ante problemas cada 
vez más tristemente cotidianos. Esto, en 
medio de una contrastante realidad que 
va de la persistencia en las violaciones  
a derechos humanos, a la creciente presencia  
de mecanismos legales que los tutelan. 
Pareciera un cuento esquizoide o una pieza 
de teatro del absurdo, pero es nuestro país, 
nuestras regiones, nuestras comunidades.

En este trayecto hemos podido conocer una 
multitud de historias. Algunas de ellas han 
sido desgarradoras, pero la mayor parte  
han sido sobre todo vehículo de esperanza. 
Cuando el ser humano se encuentra ante 
el extremo de la violación de los derechos, 
existe la posibilidad de optar por lo mejor  
o lo peor de uno mismo. En un tiempo de 
difíciles disyuntivas, nuestros destinatarios 
nos permiten optar por lo mejor.

De esta manera es que a través del 
trabajo profesional, pero sobre todo humano, 
que las y los colaboradores (de la dirección 
almantenimiento, de la recepción al desarrollo 
institucional; en nuestras Áreas de trabajo 
especializado en derechos humanos) realizamos 

 
cotidianamente, ofrecemos lo mejor de  
nosotros mismos.

Por ello les invitamos a esta ventana  
de nuestro trabajo cotidiano, que es el renovado 
de FonDHo. En este número conocerán de la 
lucha de las compañeras de Atenco por la verdad 
y la justicia, así como contra la tortura sexual. 
No podemos dejar de lado que los días 3 y 4  
de mayo se cumplen seis años de impunidad. 
Hasta la fecha los abusos cometidos no han 
sido ni subsanados ni reparados; tampoco 
se ha castigado a los responsables, por  
lo que el caso ya se encuentra ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

También les invitamos a conocer el caso  
de Israel Arzate, un joven padre de familia  
que fue detenido arbitrariamente y torturado  
por militares en Ciudad Juárez para involucrarlo 
en la Masacre de Villas de Salvarcar. Junto 
con la Red Mesa de Mujeres y la Centro Juárez 
de Apoyo al Migrante, asesoramos a Israel y a la 
valiente Guadalupe Meléndez, su madre, en su 
búsqueda de justicia.

Finalmente, con esta publicación les 
mostramos la evolución de nuestra imagen 
organizacional: un cambio de ropa para mirar 
al futuro sin olvidar nuestra memoria. 

Editorial
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L 
a incursión de capital privado en obras que se realizan en el país ha sido el orígen 

de diversos problemas con los habitantes de algunos estados de la República, ya que son 
el pretexto perfecto para expropiarlos de su lugar de vida, rompiendo así el tejido social  
de esas comunidades.
• Un ejemplo de ello es el del pueblo wixárika, quienes  desde febrero de 2008, están luchando 
por el reconocimiento a sus derechos indígenas, a su territorio sagrado, a la consulta,  
a su identidad cultural y a un medio ambiente sano. Esto, debido a la intención de ejecutar 
proyectos mineros por la empresa Golondrina, S.A. de C.V., filial de la empresa canadiense 
West Timmins Mining y por First Majestic Silver, por la Revolution Resourses Corp. y su filial 
mexicana Real Bonanza, S.A. de C.V.
• Otro megaproyecto es el de la Sierrita en Durango, donde ya han pasado tres años desde que  
la Empresa Minera Excellon de México, S.A. de C.V., subsidiaria de Excellon Resources, Inc. de Canadá, 
firmara el contrato de ocupación temporal de 1,100 hectáreas de uso común con los habitantes 
del Ejido*, el pasado lunes 30 de enero, integrantes del Comisariado Ejidal y un grupo de ejidatarios  
y ejidatarias del núcleo ejidal “La Sierrita de Galeana”, ubicado en el municipio de Tlahualilo, Durango,  
se reunieron con los representantes de la Minera Canadiense Excellon para comenzar las 
pláticas de Revisión del Contrato sobre la ocupación temporal de 1,100 hectáreas de Uso Común.
• Asimismo, el miércoles 25 de enero diferentes organizaciones sociales se manifestaron 
frente a la Embajada de Canadá, en la Ciudad de México, donde dirigieron un mensaje a las 
organizaciones sociales y civiles y a toda la ciudadanía, dados los graves hechos ocurridos 
en San José del Progreso, Oaxaca desde 2006, que han terminado con la vida de al menos un 
defensor de derechos humanos.

Para los habitantes de San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que pueda contra 
la empresa minera Cuzcatlán, ya que los agravios cometidos a su población son amparados  
por las autoridades municipales y estatales de Oaxaca. En este sentido, las organizaciones 
lamentaron la indolencia de la representación diplomática de Canadá, que se negó a dialogar 
y recibir adecuadamente las peticiones que pretendía hacer llegar una comisión. Expresaron 
que esto es muestra del desinterés del actual gobierno de ese país por esta situación, lo que 
sin duda alienta a las empresas a seguir prácticas violatorias de los derechos humanos.
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México, presa fácil  
de las Mineras  
Canadienses

Texto: Miguel Maestro 
Imagen: Venado mestizo Texto: Miguel Maestro   

Inés con su gente. A su costado, Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación. Imagen: Tlachinollan

Inés Fernández

I 
nés Fernández, indígena Me´Phaa, tenía 

24 años cuando tres soldados la agredieron 
sexualmente en la cocina de su casa en 
Ayutla de los Libres, Guerrero. Este caso 
muestra las graves violaciones a los derechos 
humanos, particularmente los de las mujeres,  
que se generan con la militarización de los 
pueblos indígenas. 

Inés Fernández Ortega nació el 24 de marzo de 
1977 en la comunidad indígena de El Camalote, 
Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. 
Desde pequeña, se hizo cargo de la atención  
de sus padres y hermanos, a los 15 años se casó 
con Fortunato Prisciliano Sierra, y una vez casada  
se dedicó  a pastorear chivos junto con su esposo, 
con quien tiempo después procreó seis hijos.

En 1998, como consecuencia de la presión 
a los pueblos indígenas, algunos hombres  
y mujeres indígenas NaSavi y  Me´phaa, 
conformaron la Organización Independiente 
de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OI-PMT), 
con la encomienda de luchar por mejores 
situaciones tanto económicas como sociales 
para sus comunidades.

Inés Fernández comenzó a participar en la 
Organización de Pueblos Indígenas Me´phaa en 
el año 2000, se capacitó en derechos humanos 
de las mujeres, y poco a poco se convirtió en 
una especie de promotora en su comunidad, 
apoyando y acompañando a otras mujeres 
cuando tenían que acudir ante el comisario 
para denunciar violencia intrafamiliar.

El 22 de marzo de 2002, once militares 
ingresaron a la casa de Inés mientras  

 
ella se encontraba en la cocina. Ocho 
militares se quedaron afuera y tres 
entraron sin su consentimiento, 
amedrentándola con gritos y apuntán- 
dole directo al pecho, así como preguntándole  
de manera agresiva sobre una carne que 
estaba afuera y sobre su esposo. Sin más, uno  
de los militares la obligó a tirarse al piso  
y, sin importarle la presencia de sus hijos,  
el militar se postró sobre ella y la violó.

Debido a la negativa del Estado mexicano 
a investigar estos hechos y después de varias 
denuncias en diferentes instancias, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CoIDH) tomó su caso. Después de diez años 
de aquellos terribles sucesos que cambiaron 
la vida tanto de Inés como de su familia,  
el día 6 de marzo de 2012 el Estado mexicano, 
por medio del Secretario de Gobernación 
Alejandro Poiré, reconoció la responsabilidad 
que tuvo por las violaciones a los derechos 
humanos de Inés. 

Cabe señalar que este acto se dio como 
parte del cumplimiento de la Sentencia 
de la CoIDH, emitida contra México en el 
año 2010, luego de casi una década en que 
nuestro país se había negado a reconocer que 
tanto Inés como Valentina Rosendo Cantú 
habían sido violadas por elementos de las 
Fuerzas Armadas. Este es un paso más en 
la búsqueda de la justicia para quienes, tal 
y como lo recordó Abel Barrera, director de 
Tlachinollan, durante mucho tiempo fueron 
tildadas de mentirosas.

* Debido a que éste ha sido violado en distintas claúsulas.
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información proporcionada 
por el Estado y la sociedad ci-
vil, complementada por dos 
días de discusión, llega a rea-
lizar un análisis detallado de 
algunas de las problemáticas 
más relevantes para el com-
bate a la discriminación y la 
desigualdad social en México.  
Es más, al ser el órgano super-
visor de la Convención, tratado 
vinculante, sus recomendacio-
nes constituyen una interpre-
tación autoritativa de las obli-
gaciones legales del Estado.

En esta ocasión, el Estado 
mexicano estuvo representado 
en Ginebra por una delegación 
de 16 funcionarios encabeza-
da por el Embajador Alejandro 
Negrín Muñoz, Director Ge-
neral de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y por el Presiden-
te del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), Ricardo Bucio Mú-
jica, entre otros.  Tras analizar  
la información presentada, 
las y los expertos del Comi-
té expresaron la urgencia 
de revertir la marginación  
de los pueblos indígenas, 
así como la xenofobia con-
tra las personas migrantes  
y la doble discriminación que 
enfrentan mujeres pertene-
cientes a pueblos indígenas  
o grupos minoritarios.  

En materia de justicia,  
resultó de particular inte-
rés para el Comité el caso  
de Hugo Sánchez Ramírez, 
joven mazahua recluido en 
el Estado de México.  Di-
versos expertos llamaron 
la atención sobre el caso, 
cuestionando la aparente 
falta de criterios de la poli-
cía para detener personas  

Bettina Cruz 
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Bettina Cruz Velázquez es una mujer 
de orígen zapoteca de una claridad 

contundente, especialmente a la hora de 
defender derechos humanos. Cofundadora 
de la Asamblea de los Pueblos Indígenas 
del Istmo de Tehuantepec en Defensa  
de la Tierra y el Territorio, ha participado  
de la lucha contra diversos proyectos eólicos 
en el Itsmo de Tehuantepec. Recientemente 
cobró notoriedad, tras ser, primero, 
amenazada de muerte, y, después, detenida 
el 22 de febrero de 2012, bajo cargos  
de privación ilegal de la libertad en agravio 
de trabajadores de la CFE y de consumo 
ilegal de la riqueza natural. 

Pero no se trata de un asunto de necedad. 
Bettina participa junto con su comunidad  
en la oposición al proyecto eólico Piedra 
Larga, que está siendo desarrollado por 
Renovalia Energy, la empresa matriz de 
DEMEX en España, para suministrar energía 
“limpia” principalmente a Grupo Bimbo por 
medio de un contrato de autoabastecimiento 
de 18 años. 

La resistencia pacífica de los pequeños 
propietarios ha tenido sus consecuencias. 
También el esposo de Bettina tiene orden de 
aprehensión en su contra. Madre de familia, 
sufre la lejanía con sus hijos, pero no se arredra. 

“Me queda claro que mi detención 
fue relacionada con la petición de los 
pequeños propietarios ante DEMEX  
a terminar anticipadamente los contratos 
de arrendamiento”, dijo Bettina tras ser 
liberada. “Nuestras comunidades indígenas 
son sujetas a intimidación y violaciones 
constantes sólo por exigir el respeto por 
nuestro derecho a la tierra y al territorio.” 

Global

Comité de Naciones Unidas destaca 
marginación de pueblos indígenas 

en México; espera justicia en el 
caso de Hugo Sánchez Ramírez

L 
os días 14 y 15 de febre-

ro, el Comité de Naciones 
Unidas para la Eliminación 
de la Discriminación Racial 
(Comité CERD) realizó una 
revisión periódica al Estado  
mexicano durante sus se-
siones en Ginebra, Suiza.   
El Comité hizo énfasis en la 
obligación del Estado de com-
batir la discriminación hacia 
la población indígena, desde  
el despojo de sus tierras has-
ta la criminalización de sus  
líderes y la victimización de 
personas indígenas frente  
al sistema penal.

Como órgano de la ONU 
encargado de la implemen-
tación de la Convención In-
ternacional sobre la Elimi-
nación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, 
el Comité se ocupa de revi-
sar los informes periódicos 
entregados por los Estados 
en los que éstos dan cuen-
ta de las acciones tomadas 
para combatir la discrimina-
ción. Una vez hecho esto, las  
y los dieciocho expertos in-
dependientes que conforman  
el Comité formulan pregun-
tas y emiten sus conclusiones  
y reco-mendaciones.  Las or-
ganizaciones de la sociedad 
civil pueden participar en 
este proceso, tal y como lo 
hizo el Centro Prodh, que en 
esta ocasión presentó el In-
forme, Discriminados y encar-
celados: detenciones y condenas 
arbitrarias a 
personas indí-
genas inocentes 
en México.

De esta ma-
nera, aunque 
el Comité se 
encuentre le-
jos de territo-
rio mexicano, 
al aplicar su 
pericia a la 

Texto e imagen: Quetzalcoatl g. Fontanot  

Texto: Stephanie Erin Brewer    

Palais des Nations / Palacio de las Naciones / ONU en Ginebra

Informe sombra 
presentado por 
el Centro Prodh  
al CERD este año.
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Mujeres de 
Atenco

Seis años de impunidad, 
seis años de resistencia

y recordando la obligación  
de evitar detenciones arbi-
trarias en contra de grupos  
sociales vulnerables.

Los representantes del  
Estado reconocieron que 
Hugo Sánchez Ramírez fue 
detenido bajo una premi-
sa de “actitud sospechosa”, 
pero destacaron que ahora la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) resolverá el 
caso y podrá emitir criterios 
“para prevenir detenciones 
arbitrarias o la instrumen-
tación de procesos irregula-
res” en el futuro, así como 
“criterios muy importantes” 
en materia de valoración  
de pruebas.

Al fijar las conclusiones 
preliminares del Comité, el 
experto Pastor Elias Murillo 
Martínez destacó la necesidad 
de evitar “falsos positivos” en 
el combate a la inseguridad, 
refiriendo al riesgo de que, en 
el afán de producir resulta-
dos ante la legítima demanda  
social por mayor seguridad, se 
victimice a personas inocentes.   
Confió en que la SCJN resolve-
rá el caso de Hugo con base en 
una debida valoración de los 
elementos de prueba ante ella.  

Otro tema abordado fue la 
realización de megaproyec-
tos en territorios indígenas,  

sobre todo proyectos mineros. 
Miembros del Comité recor-
daron que los megaproyectos 
no deben imponerse, pues 
es obligatorio consultar a los 
pueblos.  En su respuesta, el 
Estado aseguró que en el caso 
de las tierras sagradas de Wi-
rikuta, “están completamente 
blindados los derechos” ya que 
no permitiría que se llevara a 
cabo un proyecto en las mis-
mas sin consultar y cumplir la 
ley ambiental.  

Por otro lado, el Comité ob-
servóque en el temade la crimi-
na-lización de acti-vistas, “las 
per-sonas indígenas se encuen-
tran entre las personas más 
vulnerables”.  Hizo mención 
del encarcelamiento de José Ra-
món Aniceto y Pascual Agustín 
Cruz, Defensores Comunitarios 
del Agua, en el estado de Pue-
bla y cuya defensa, al igual que  
la de Hugo, ha asumido  
el Centro Prodh.

Las observaciones finales 
del Comité serán publicadas 
en las siguientes semanas 
en su sitio Web.  Deberemos 
exigir su pleno cumplimien-
to para que desde el Estado,  
en todas sus esferas, se revier-
ta la discriminación estructu-
ral de la que son objeto diver-
sas poblaciones marginadas 
en nuestro país. 

la voz para defenderlas. 
Intentaron desacreditar los 
testimonios, pero también  
a las propias víctimas, 
tachándolas de grupos rebeldes 
que atentaban contra la paz 
social. Los procesos judiciales 
fueron entorpecidos por las 
dinámicas estructurales que 
implican excesos burocráticos, 
poca sensibilidad a la temática 
y, sobre todo, un uso fáctico 
del poder.

Tal como se esperaba, la 
impunidad fue un hecho 
común tanto en el Estado 
de México, gobernado por 

Enrique Peña Nieto como en el 
gobierno federal, comandado 
por Felipe Calderón. Después 
de la sistemática denegación 
de justicia en el país, las 
Mujeres Denunciantes se 
vieron obligadas a recurrir  
a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 
quien admitió el caso en 
noviembre del 2011 y que es 
ahora un nuevo instrumento 
para lograr la accesibilidad  
a la justicia y a la reparación 
del daño.

Las historias de las once 
mujeres denunciantes y de 

las 36 más que sufrieron 
tortura sexual son luchas de 
resistencia, de esperanza y 
de vida de ellas y de quienes 
han estado a su lado. Seis 
años de impunidad son seis 
años de una resistencia que, 
frente a la dureza del Estado, 
se torna inagotable.

Actualmente, el Centro Prodh 
y Amnistía Internacional 
han lanzado la campaña  
Por Ellas; ingresa al sitio http://
porellas.org y firma la carta 
de solidaridad con las Mujeres 
de Atenco y en contra de la 
tortura sexual.

E 
l 3 y 4 de mayo de 2006, 

Italia, Claudia, Edith, Patricia, 
Cristina, Ana María, Yolanda, 
Norma, Mariana, María 
Patricia, Suhelen y 36 mujeres 
más fueron detenidas 
arbitrariamente por policías 
federales y estatales del 
Estado de México; luego de ser 
golpeadas, fueron víctimas 
de tortura sexual por estos 
agentes de seguridad, quienes 
actuaron bajo la consigna de 
terminar con la movilización 
social que se gestaba en el 
municipio de Atenco y el Valle 
de Texcoco.

Luego de los abusos 
perpetrados, estas mujeres 
sufrieron un injusto encar-
celamiento y estuvieron 
inmersas en un proceso judicial 
sumamente irregular. Sin 
embargo, el tiempo de la cárcel 
no mermó ni las ideologías 
políticas ni los cariños de 
quienes estaban adentro, 
pero tampoco de los muchos  
y muchas que las acompañaron 
desde fuera. Hace algunos 
meses, Edith recordaba 
aquella noche cuando les 
llevaron mariachi y cómo el 
campamento instalado fuera 
del penal de Santiaguito nunca 
estuvo solo.

Después de la desolación 
de los primeros momentos, 
la resistencia se fue tejiendo 
en la unión solidaria de 
las presas. A una huelga  
de hambre que denunciaba las 
graves violaciones a derechos 
humanos sufridas, le siguió la 
interposición de las denuncias 
penales correspondientes 
y la exigencia de justicia  
y de reivindicación de la 
dignidad. Mientras tanto, 
Enrique Peña Nieto, Wilfrido 
Robledo y su equipo, 
desestimaban las decla-
raciones de las mujeres y de 
las organizaciones que alzaron 

Mujeres de Atenco

Persistencia por la justicia. Protesta frente a la FEVIMNTRA en 2009. Imagen: Archivo Centro Prodh/TTG
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E 
n Ciudad Juárez, Chihuahua, la 

militarización de las tareas de seguridad 
pública ha incrementado las violaciones 
a derechos humanos como detenciones 
arbitrarias, incomunicación, tortura, arraigo 
y fabricación de delitos. 

El caso de Israel Arzate Meléndez  
es emblemático de esta situación y de 
la manera en que actores del aparato 
estatal criminalizan a los sectores sociales 
marginados, quienes han visto incrementado 
el riesgo de ser detenidos, procesados  
y sentenciados por delitos que no cometieron. 

Para Israel, su tragedia fue el ser joven  
y provenir de un sector económico en situación 
desfavorable. Estas características fueron 
utilizadas por el aparato de investigación 
y persecución del delito para legitimar el 
montaje de sus acusaciones. Sin embargo, 
Israel no es el único; su caso es también el de 
muchos otros que, por temor a denunciar, han 
decidido continuar sus procesos en silencio. 

Su detención arbitraria y tortura
Israel Arzate Meléndez es un joven de 26 

años originario de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Tiene una esposa y un hijo de siete años de 
edad. Como la gran mayoría de los jóvenes 
de clase baja, Israel sufría la escasez de 
oportunidades laborales y las consecuencias 
de una economía centrada en las actividades 
industriales de las maquiladoras. Por lo 
tanto, su ingreso semanal era de mil 500 
pesos y vivía en una colonia popular, cerca 
del aeropuerto.

El 30 de enero de 2010, mientras Israel, 
su esposa y su cuñado se encontraban en 
una reunión, ocurrió la masacre de jóvenes 
de la colonia Villas de Salvárcar. Para él  
y su familia, igual que para otros habitantes 
de Ciudad Juárez, los hechos de violencia 
en donde perdieran la vida quince personas 
y diez más resultaran gravemente heridas 
generaron un sentimiento de impotencia  
e indignación ante la situación de violencia 
prevaleciente en la ciudad. 

Pero Israel no imaginaba que la incapacidad 
oficial para resolver dicho crimen, le acabaría 
afectando de una manera tan directa. El 3 de 
febrero de 2010, alrededor de las seis y media 
de la tarde, Israel cerró la estética y se dirigió 
a comprar unos dulces para su esposa cerca 
de su lugar de trabajo, en la Plaza Comercial 

Coral; sin embargo, fue interceptado por 
una camioneta de la que descendieron dos 
soldados, quienes le preguntaron si él se 
llamaba “Carlos Madrigal”. A pesar de que 
Israel contestó negativamente, lo vendaron, 
lo subieron a la camioneta y se lo llevaron.

Israel fue trasladado a instalaciones 
militares de Ciudad Juárez, donde fue víctima 
de tortura y tratos crueles, inhumanos 
y degradantes durante más de 24 horas. 
Recibió choques eléctricos en el pecho y el 
abdomen y le colocaron una bolsa de plástico 
en la cabeza para producirle asfixia. Además, 
todo el tiempo se le mantuvo incomunicado. 
Muchas horas después de su detención 
arbitraria fue presentado ante el agente 
del Ministerio Público por los militares 
que supuestamente lo habrían retenido. 
Lo acusaron de estar en posesión de una 
camioneta tipo Jeep con reporte de robo.  
A pesar de las numerosas inconsistencias, el 
agente del Ministerio Público calificó de legal 
su detención; posteriormente, reportó que le 
había sido realizado un examen médico sin 
que se acreditaran lesiones.

Contra toda normativa legal, en lugar de 
quedar retenido por el Ministerio Público, 
Israel quedó nuevamente bajo custodia 
material de las Fuerzas Armadas en la 
guarnición militar de Ciudad Juárez. Ahí, bajo 
tortura física y psicológica (lo amenazaron 

con violar a su esposa), fue obligado  
a autoinculparse por el homicidio cometido 
en agravio de quince personas y la tentativa 
de homicidio de diez víctimas más en Villas 
de Salvárcar. 

Israel memorizó lo que los militares  
le indicaron y rindió su declaración frente 
a una defensora de oficio y con la presencia 
de una videograbadora. En el video que se 
grabó, se pueden apreciar signos de ansiedad, 
somnolencia y miedo, pues le hicieron tomar 
seis pastillas que lo hicieron sentir mareado; 
asimismo, se observa cómo le acercaban 
hojas de papel para que las leyera. Desde ese 
momento, Israel fue acusado por dos delitos: 
por la posesión de vehículo robado se inició 
la causa 135/2010 y por el homicidio múltiple 
y lesiones relacionados a la masacre de 
Salvárcar se inició la causa 136/2010.

Pronunciamientos a favor de Israel
A favor de Israel se han pronunciado 

diversas instancias nacionales e inter-
nacionales.  Además de la documentación 
de su inocencia que han realizado la Red 
Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, el Centro 
Juárez de Apoyo a Migrantes y el Centro 
Prodh, la CNDH dentro del Recomendación 
49/2011 reconoció la tortura ejercida contra 
Israel por militares, así como su retención 
ilegal. El Grupo de trabajo de detenciones 

arbitrarias de la ONU además de reconocer 
su tortura, declaró que su detención fue 
arbitraria y exigió su inmediata liberación. 
En diciembre de 2011 Amnistía Internacional 
emitió un pronunciamiento público 
señalando que las “autoridades judiciales 
deben tomar en cuenta pruebas de tortura” 
en el caso de Israel. “Por su parte Human 
Rights Watch, en su informe Ni Seguridad, 
Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones  
y tortura en la guerra contra el narcotráfico 
de México,  publicado en noviembre de 2011, 
retoma el caso de Israel como paradigmático 
de las detenciones arbitrarias y torturas 
perpetradas por el Ejército. 

Tú también puedes apoyar a Israel 
informándote más sobre su caso en la página web 
del Centro Prodh (www.centroprodh.org.mx)  
y difundiéndolo entre tus conocidos. 
Recuerda que la simple detención  
de personas no garantiza nuestra seguridad. 
Es imprescindible que las autoridades sean 
capaces de probar los delitos sin recurrir 
a la tortura ni a la violación de derechos 
humanos. Sólo con investigaciones eficientes 
se podrá romper el ciclo de violencia que 
vivimos actualmente, no inculpando  
a inocentes como en el caso de Israel.

Israel Arzate, 
caso emblemático 

de los excesos de la 
militarización y de 

cómo se criminaliza la 
juventud y la pobreza
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El Centro Prodh y su labor educativa
D 

esde su fundación, el Centro de Derechos Humanos 
Convocatoria de Talleres 
Nacionales, Encuentros  
y Foros del Centro Prodh 2012

Miguel Agustín Pro Juárez consideró necesario incluir 
dentro de sus actividades de promoción y defensa  
de los derechos humanos la labor educativa. 

Talleres, encuentros, foros, diplomados, 
seminarios y el diseño, edición y distribución 
de material educativo, entre otras actividades, 
han sido consecuencia de lo que pretende ser 
una respuesta pertinente a las necesidades de 
organizaciones, grupos y colectivos sociales.

En términos generales, el objetivo  
del Área de Educación es contribuir en el 
fortalecimiento de actores para la promoción y defensa de los derechos humanos, a través 
de acciones de capacitación, formación de ciudadanía y articulación de diversos sujetos  

y procesos sociales.
En años recientes, se han 

impulsado procesos regiona-
les que buscan articular e im-
pulsar actividades en algunas 
zonas del país, de tal manera 
que se contribuya al fortale-
cimiento de las redes socia-
les y se visibilice la situación  
regional en materia de dere-
chos humanos. 

Para encontrar más infor-
mación sobre la propuesta 
educativa del Centro Pro-
dh, visita la página web:  
http://centroprodh.org.mx; 
además, consulta nuestra  
calendarización de talleres, 
foros y encuentros del 2012.
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Memoria

El amor –dicen los verdaderos enamorados– 
no tiene razones. El amor es estado de gracia, 
gratuidad absoluta. No se rige por la lógica de 
los intercambios comerciales, no hay deudas 
de por medio.

¿Quién puede responder a la pregunta acerca 
de aquello que me enamora al enamorarme 
de ti? “Yo te amo porque te amo sin razones. 
No precisas ser amante, y tampoco siempre 
saber serlo. Mi amor es independiente de lo 
que haces” – dice Drummond en un poema.  
Y si acaso llegáramos a entender al amor, éste 
desaparecería. Como en la historia de Adán  
y Eva: el paraíso se perdió cuando el amor se 
dejó morder por el deseo de saber.

El amor sabe que su felicidad sólo puede 
existir en la ignorancia de sus razones…

El amor es entonces, como una sacudida 
que el desconocido me da. Es una respuesta 
gratuita a la interpelación que sin razones  

demanda. Es –dice Amilcar Legazque-, como 
uña metida dentro de la carne de nuestro ser. 
Y no de otro modo es el Dios de Jesús.

Este es un acto de gratitud para con ustedes, 
y para con los compañeros y compañeras  
del Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, verdaderos merecedores 
de este reconocimiento.

Y cuando alguien da las gracias 
de corazón, experimenta la necesidad  
de explicarse: dar razón de las razones  

Un fundamento para defender 
los Derechos Humanos

de sus esfuerzos, de las actividades que 
realiza, del motivo de un premio. Pero el amor 
es la sinrazón absoluta. ¿Cómo, entonces, 
explicar que se actúa porque se ama?

Lo que hemos hecho en el Centro Pro 
en materia de derechos humanos, lo que  
hemos pensado, dicho  
o propuesto, lo que hemos 
padecido, ha querido ser, 
sin más, un acto de fe y un 
acto de amor. Respuesta 
gratuita, irrazonada, 
luego de ese primer acto 
amoroso experimentado por 
mí, por todos nosotros, en medio del 
pueblo pobre, entre los que menos tienen  
y, por tanto, entre quienes más  
nos interpelan… 

Quiera Dios que podamos continuar 
marchando sin miedo, a pesar de las amenazas 
y las presiones sobre nuestras familias.

Si tenemos miedo es porque no sabemos 
qué nos pasará. Si no sabemos qué nos 
pasará, es porque no hemos elegido, 

quizá, entre el cálculo de probabilidades  
y Dios mismo.

Quiera Dios que la lucha por hacer 
posible el amor llegue a revelarnos todo, 
sobre todo si el resultado es limpio, es decir 
si continuamos fracasando. ¿Acaso no 

sabemos ya que en la lucha, el 
fracaso es el fracaso del éxito  
y no del hombre?

Quiera Dios que entendamos 
que la paz nada tiene que ver 
con la tranquilidad. Porque 
todo es posible en este mundo 
menos ponerse públicamente al 

lado de Jesús, de los pobres y sus derechos, 
sin que pase nada. Y si nada pasa, es que de 
la vida hacemos prudencia, filosofía, letras.

Quiera Dios que no hablemos mucho, y que 
mejor actuemos. Que no nos preocupemos 
mucho por las palabras. Porque Jesús no nos 
salvó con palabras.

David Fernández
Nueva York, N.Y., noviembre de 1996

E 
n 1996 se le concedió a David Fernández Dávalos, 

director en ese momento del Centro Prodh,  el premio 
anual de derechos humanos de la organización 
Human Rights Watchs Americas. José Miguel Vivanco 
escribía que el reconocimiento se hacía por el trabajo 
ante los tribunales nacionales e internacionales; 
además, lamentaba las amenazas recibidas como 
producto de un trabajo por la defensa y protección 
de los derechos humanos que afecta intereses, 
catalogada como “una labor excelente y necesaria”.

 Aquí el discurso de David Fernández al  
recibir el premio:

Lo que hemos hecho en 
el Centro Pro en materia 
de derechos humanos, 
lo que hemos pensado, 

dicho o propuesto,  
lo que hemos padecido, 

ha querido ser,  
sin más, un acto de fe  

y un acto de amor. 

Quiera Dios que no 
hablemos mucho, y que 

mejor actuemos. Que 
no nos preocupemos 

mucho por las palabras. 
Porque Jesús no nos 
salvó con palabras.

David Fernández en trabajo colectivo. Los primeros años en el Pro. Imagen: Archivo Centro Prodh
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Nada altera el desastre...

Nada altera el desastre: llena el mundo
la caudal pesadumbre de la sangre.
¿Filo de qué inminencia, o ya frontera
del viento que amanece y nos aguarda? 
Con un hosco humor
   desciende el aire
y baja inconsolable, desmedido
a la más pétrea hoguera
Y se abandona
  Y hoja al aire, tristísima, la hoguera
contempla incendiaria sed del tiempo, 
su víspera de ruina, los cantíles
de las ciudades tremolando pálidas.
Qué península azul, qué bamboleo
es la llama internándose en la noche
rodeada de negror y en todas partes
sin embargo tan pálida y altiva
y fija y ya serena
y como muerta.

José Emilio Pacheco
Ciudad de México / 1939
El reposo del fuego / Poesía en Movimiento

Dijeron que un poema
debería ser menos personal
que eso de hablar de tú o de yo
es cosa de mujeres.
Que no es serio.

Por suerte o por desgracia
todavía hago lo que quiero.

Quizá algún día utilice otros métodos
y hable en abstracto.
Ahora sé que si se dice algo
debe ser sobre tema conocido.

Yo sólo soy sincera --y ya es bastante--
hablando de mis propias miserias y alegrías
puedo contar que me gustan las fresas 
   por ejemplo
y que algunas personas 
me caen mal por hipócritas, por crueles
o simplemente porque son estúpidas.
Que no pedí vivir
y que morir no es algo que me atraiga
excepto cuando me hallo deprimida.
Que estoy hecha
sobre todo
de palabras.

Huellas

Pronto me marcharé a selvas de humo y de concreto
andaré calles de ciudades hostiles
mi nombre sonará a otro nombre
mi rostro parecerá otro rostro
Por eso aquí, esta tarde
así quiero quedarme
viendo desde lo alto mi rebaño de volcanes azules
dejando que el paisaje se me crezca por dentro
que el lago se me instale en los pulmones
que las nubes se expandan en mi sangre
que me nazcan volcanes en los ojos
que esta visión de mito y epopeya
alimente mis ríos interiores
con los que me sostendré
cuando abra la distancia su profunda frontera.

Gioconda Belli
Nicaragua / 1948

Mi íntima multitud

Instrucciones para abrir una ventana

Solo quiero ser un héroe de mí mismo
 no un mártir ni un maldito:
Un ser capaz de mirar al espejo sin miedo
 de hurgar en las sombras sin dolor.

Ser humano en alas de la esperanza.

 Amarte cada noche
  tus senos cálidos
amamantando la libertad
 que nos nació nuestro amor.

Ana María Rodas
Guatemala / 1937

Poemas de la izquierda erótica

Desperté y continuaba siendo
la recreada niñez.
 Porque dormimos juntos 
   por un rato
y esta mañana
el olor de tu pelo era mi almohada.

Po
es

ía

Quetzalcoatl g. Fontanot
Ciudad de México / 1973

Inédito

Fotografía: ggs

Los ríos interiores
poesía de la cotidianeidad 

Ana María Rodas
Guatemala / 1937

Poemas de la izquierda erótica
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José Ramón y Pascual,  
Defensores Comunitarios del Agua
E 

n enero se cumplieron dos años del injusto encarcelamiento de 
José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, exautoridades 
nahuas de la comunidad de Atla, Pahuatlán, Puebla. 

Por defender el agua potable para su comunidad, se les 
imputó falsamente el delito de robo violento de vehículo, 
por lo que fueron sentenciados a más de seis años de cárcel. 
Actualmente su caso está esperando la resolución del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal de Puebla, 
quien podrá revertir esta injusticia y marcar precedente para la 
protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Además, el 14 de febrero Jacinta Francisco y Basilia Ucán, 
mujeres indígenas que también fueron víctimas de un injusto 
encarcelamiento, visitaron a José Ramón y a Pascual en el 
penal de Huauchinango, Puebla. Mostraron su solidaridad 
con los defensores y demandaron su inmediata liberación.

Hugo Sánchez Ramírez
E 

n octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación atrajo el caso de Hugo Sánchez Ramírez, joven 
indígena mazahua del Estado de México, quien se encuentra 
sentenciado a 37 años y seis meses de prisión por las falsas 
acusaciones de secuestro y portación de armas. En fecha 
reciente, la Primera Sala de la SCJN anunció que los Ministros 
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia 
serán los ponentes de los amparos interpuestos para lograr 
su liberación.

El caso de Hugo expone la vulnerabilidad frente al sistema de 
justicia penal de grupos como los indígenas jóvenes de escasos 
recursos económicos. Además, permitirá a la SCJN pronunciarse 
sobre criterios de detención por “actitud sospechosa” y el mal 
criterio “de inmediatez procesal”. Por lo tanto, el Centro Prodh 
confía en la pronta liberación de Hugo.
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Horarios de atención: 

General: De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 hrs.
Asesorías jurídicas: De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 hrs.

Serapio Rendón 57-B,  
Col. San Rafael, México, D.F.  
Tels: (55) 5546 8217, (55) 
5566 7854, (55) 5535 6892 
Fax: ext. 108

Desde su creación por la Compañía de Jesús, en 1988,  
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  
(Centro Prodh) se ha planteado defender, promover e incidir en 
la vigencia y el respeto de los derechos humanos en el país.  
El fruto más preciado de nuestro trabajo cotidiano es la 
cercanía con nuestras y nuestros usuarios y la profesionalidad 
en la defensa y promoción de los derechos humanos.



Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron víctimas  
de detención arbitraria y tortura por parte de militares, 

así como encarcelamiento injusto y otros abusos  
a partir de 1999. Esto, por su defensa de los bosques 

de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero. 

En 2001 y gracias a la solidaridad internacional, 
fueron liberados, pero México nunca reconoció  
su inocencia. Es por esto que, en el año 2010  

y después de un largo litigio, la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una sentencia 

en contra del Estado mexicano por las graves violaciones 
a los derechos humanos de Rodolfo y Teodoro.

La sentencia de la Corte IDH por el caso de los 
Campesinos Ecologistas puso de manifiesto figuras 

como el arraigo y mecanismos como la coacción,  
la tortura y el uso indebido del Código de Justicia Militar.
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Mujeres de Atenco :  
Seis años de resistencia


