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Guadalajara, Jalisco, 2 de agosto de 2007
ÁLVAREZ CIBRIÁN INICIA FUNCIONES COMO PRESIDENTE DE LA CEDHJ
CON UNA INVITACIÓN A LA UNIDAD POR EL RESPETO
A LOS DERECHOS HUMANOS
•
•
•

Se compromete a actuar con autonomía y a no defraudar a los jaliscienses
Recibe mensaje de apoyo incondicional del presidente de la CNDH
Carlos Manuel Barba es reconocido por su labor humanística en la CEDHJ

Con el compromiso de actuar con autonomía y una invitación a la unidad a todos los
sectores sociales y a las instituciones de gobierno para que cada quien realice su tarea
apegado al respeto de los derechos humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián inició hoy sus
funciones como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
(CEDHJ), en una ceremonia efectuada en el Centro de la Amistad Internacional.
Álvarez Cibrián aseguró que su principal compromiso es con los jaliscienses y que
la lucha por los derechos humanos es de todos. Dejó en claro que su estilo no será de
confrontación, pero sí de exigir que los servidores públicos respeten los derechos humanos.
Lo anterior, ante Tomás Coronado Olmos, procurador general de Justicia y
representante del gobernador del estado; del magistrado Celso Rodríguez González,
presidente del Supremo Tribunal de Justicia; de Jesús Naime Libién, secretario técnico del
Consejo Consultivo de la CNDH y representante del ombusdman nacional, José Luis
Soberanes Fernández; Óscar Herrera López, presidente de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos; y del rector de la
UdeG, Carlos Briseño Torres. También estuvieron presentes los presidentes de las
comisiones de derechos humanos de Coahuila, Aguascalientes, Colima, Nayarit,
Guanajuato y Zacatecas.
El titular de la CEDHJ reconoció el trabajo realizado por el presidente saliente,
Carlos Manuel Barba García, quien “ha dejado una gran enseñanza, un gran camino y
equipo de trabajo, al cual me complace incorporarme como un compañero más”.
Mencionó que durante su gestión, una de las principales tareas será impulsar la
difusión y capacitación en los derechos humanos, con lo que se manifestó convencido de
que disminuirán los índices de violación de los derechos fundamentales. “En la medida en
que se conozcan mejor los derechos humanos y las funciones de la Comisión, en esa
medida disminuirán las quejas”, puntualizó.
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián anunció que el próximo jueves se firmará el primer
gran convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zapopan en materia de capacitación
e hizo un llamado al gobierno estatal para sumarse a esta tarea. Dijo también que en un mes
más estará listo el proyecto de presupuesto de la CEDHJ para 2008, en el cual se reflejará el
impulso que le dará a los temas de difusión y capacitación.
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De la misma manera, dio a conocer que la semana próxima visitará la zona de
conflicto con límites de Colima para conocer la realidad de la población afectada. También
anunció una gira de trabajo a las regiones indígenas del estado, porque “estamos concientes
de que en Jalisco sólo hay habitantes de primera, y a todos queremos que se les respeten sus
derechos humanos”.
Durante la ceremonia, Carlos Manuel Barba García recibió un reconocimiento
firmado por rectores de universidades y colegios de abogados por “su trayectoria
humanística y su labor al frente de la CEDHJ durante 14 años, que forjaron los cimientos
de los derechos humanos en el estado”. En este mismo tenor, Jesús Naime Libién, a nombre
del titular de la CNDH, se refirió a Barba García como un “líder que marcó la pauta de las
acciones necesarias para velar por la protección y defensa de los derechos humanos de los
jaliscienses, quien supo mantener a la institución lejos de cualquier interés partidista o de
grupo y con gran cuidado y dignidad supo manejar las situaciones adversas a fin de evitar
su politización”.
Naime Libién dijo que Carlos Manuel Barba es un hombre que, sin alarde de
protagonismo alguno, con la mayor sencillez posible, llevó a la Comisión de Derechos
Humanos de Jalisco al reconocimiento nacional, situación que le valió ser el titular de uno
de los cargos de mayor honorabilidad dentro de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos: ser el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de
todos los ombudsman del país. Hizo un reconocimiento público a los trabajos realizados
durante su gestión. “Estoy cierto de que su incansable lucha por los más necesitados que
inició hace 14 años, no termina aquí, por el contrario, debemos explotar todo aquel
conocimiento que lo llevó a convertirse en el garante ético jurídico del estado de Jalisco.
Hoy que México se debate en una lucha contra la inseguridad en la que esté en riesgo la
pérdida de valores, e incluso el respeto a la dignidad humana, se requiere de mexicanos con
sensibilidad y experiencia como la suya, para afrontar y resolver los problemas que se
presenten”.
El representante del presidente de la CNDH se refirió a Felipe Álvarez Cibrián
como “el hombre jurista, sensible y prudente que los tiempos de México hoy reclaman”.
Dijo que en la CNDH están convencidos de que la comunicación, la coordinación y la
colaboración se puede hacer un frente común en el que el respeto a los derechos
fundamentales sea la guía que rija cada una de las actividades y se consolide finalmente el
cambio cultural de respeto al Estado de derecho.
Ofreció a Álvarez Cibrián el apoyo incondicional del doctor José Luis Soberanes
Fernández en todas las acciones que emprenda como defensor y garante de los derechos
humanos de Jalisco. A los trabajadores de la CEDHJ los invitó a seguir con el mismo
ánimo, pero con renovado espíritu. “Mantengamos a la CEDHJ como la institución
ejemplar que ha sido, que sin duda se reforzará con el liderazgo de quien hoy toma las
riendas de este organismo”, concluyó.
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