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Guadalajara, Jalisco, 5 de octubre de 2004
LA CEDHJ TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA
EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: CARLOS MANUEL BARBA

Al participar en la inauguración de la Semana de Derechos Humanos, organizada por la
generación de abogados 1993-1997, del Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, el
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Carlos
Manuel Barba García, aseguró que este organismo privilegia la solución pacífica de
conflictos, a través de acciones concretas que provoquen la apertura de espacios de diálogo
entre ciudadanos y autoridades.
Ante la presencia de autoridades del Instituto Enrique Díaz de León, del diputado Alberto
Maldonado Chavarín, así como de alumnos de la carrera de derecho, el ombudsman de
Jalisco sostuvo que la Comisión trabaja a favor de la construcción de una cultura de la no
violencia en la resolución de conflictos.
Dijo que los organismos que protegen y defienden los derechos humanos, no verían
completa su actuación si no incursionaran en el ámbito de la educación y de la difusión. Por
ello, exhortó a autoridades, universidades y a la sociedad civil organizada, a que de manera
conjunta “establezcamos acciones y distribuyamos responsabilidades en el esfuerzo de
eliminar en el desconocimiento de los derechos fundamentales y de las leyes que se aplican
para actualizar su respeto irrestricto”.
Barba García dijo que estas acciones deberán dirigirse específicamente a los más
desprotegidos, ya que en la medida en que cada ser humanos conozca sus derechos, podrá
defenderse, pero sobre todo, exigirlos.
Habló de la capacitación como una herramienta eficaz en todos los ámbitos y se congratuló
de que el Instituto Enrique Díaz de León lleve a cabo esta Semana de los Derechos
Humanos, en la que se tocarán temas relacionados con la defensa de estos derechos,
orientados a resolver pacíficamente, por la vía legal, lo que corresponda.
El primer día de conferencias, Marcos Pablo Moloeznik Gruer, profesor investigador de la
División de Estudios Políticos de la UdeG, expuso el tema “El Genocidio”; hoy martes
Pablo Navarrete Gutiérrez, secretario ejecutivo de la CEDHJ, hablará sobre “La tortura,
¿mito o realidad?”; el miércoles 6, César Alejandro Orozco Sánchez, director de Quejas y
Orientación de la CEDHJ, sobre “¿Puede la Constitución violar los derechos humanos?; el
jueves 7, el diputado Alberto Maldonado Chavarín tocará el tema “El funcionamiento de la
comisión legislativa de los derechos humanos” y Carlos Mercado Casillas, secretario
técnico de la CEDHJ, “La justicia penal y el nuevo sistema penal internacional”. Para
concluir, el viernes se presentará el documental de Lourdes Portillo Señorita Extraviada,
sobre los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez. Todas las actividades son a las 19:00
horas.
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