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Guadalajara, Jalisco, 4 de junio de 2002
CELEBRA LA CEDHJ DIA MU#DIAL DEL MEDIO AMBIE#TE
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco (CEDHJ) iniciará la Jornada Estatal por el Medio Ambiente “Todos
por Chapala”, mañana 5 de junio, a la cual se ha convocado a los 124 municipios del
estado que integran el Sistema Jalisciense de Derechos Humanos, para que se sumen a
ésta.
A las 10:00 horas del próximo miércoles, en el bosque El Centinela, el colectivo de
organismos civiles Todos por Chapala entregará a diversas instituciones una presea por
su apoyo a las labores de salvamento del lago, entre ellas, la CEDHJ, por el apoyo
jurídico que ésta ha brindado para presentar recursos legales en diversas instancias del
país.
Por la tarde, a las 17:00 horas, la doctora Raquel Gutérrez Nájera, ex consejera de la
CEDHJ, ofrecerá en el Salón del Cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara la
conferencia “Chapala y la sustentabilidad; construcción de una política para su manejo
integral”, y a las 18:30 horas se inaugurará la exposición fotográfica Por amor a
Chapala, en los portales del mismo ayuntamiento, integrada ésta por 20 imágenes que
datan de 1911 a 1913. La obra se encuentra bajo el resguardo de la historiadora Aurora
Chávez Hayhoe.
El sábado 8 de junio, a las diez de mañana, en la plaza de los Pescadores, junto al
malecón, en Chapala, la CEDHJ, presidentes municipales de la ribera del lago,
instituciones educativas y organismos civiles, firmarán el Manifiesto a la Nación por la
Conservación del Lago de Chapala, en el que se hace un llamado a unirse a la cruzada
nacional por la defensa de los recursos naturales en México, y se exige a las autoridades
estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, garantizar la sustentabilidad
del patrimonio natural de México. La finalidad es también unir voces y voluntades para
que la existencia del lago de Chapala sea considerada un asunto de seguridad nacional.
La recolección de firmas se llevará a cabo durante dos meses para ser enviadas a la
Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, a celebrarse en Johanesburgo,
Sudáfrica, en el mes de septiembre, así como al Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente en México (PNUMA).

