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LA CEDHJ PRIVILEGIARÁ LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA: ÁLVAREZ CIBRIÁN
Al participar como ponente en la sesión ordinaria del Consejo Ciudadano 100 por Jalisco,
AC, que se celebró en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de
Guadalajara, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) destacó
que durante su administración se fortalecerá la vinculación con la sociedad civil
organizada, por lo que hizo una invitación pública a todos los organismos, en particular a
los que trabajan por los derechos humanos, a sumarse a la labor que inició el 2 de agosto.
“La Comisión no puede hacer sola esta tarea”, puntualizó, al tiempo que ofreció una
política de puertas abiertas.
El ombudsman anunció que en las próximas semanas se darán a conocer diversas
resoluciones y pronunciamientos sobre temas que interesan a la sociedad, como el caso de
Arcediano, tortura, seguridad pública en Ocotlán y la situación de los habitantes de la zonas
nahua y Costa Sur e hizo un llamado a la unidad para fortalecer “no al presidente, sino a la
institución defensora y promotora de los derechos humanos”. Destacó la importancia de
que la sociedad civil respalde a la institución y a sus resoluciones para que la autoridad se
concientice de que debe actuar con responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
Álvarez Cibrián se comprometió a abatir el rezago en la investigación de quejas y a
resolverlas sin importar la jerarquía de las autoridades involucradas. Aclaró que no en todas
se emitirá recomendación, porque, de acuerdo con la ley, se debe privilegiar la conciliación,
a excepción de los casos de violaciones graves de derechos humanos.
Habló de la creación de la Dirección de Capacitación y de la 5ª visitaduría para
grupos vulnerables, así como del programa especial para atención de víctimas del delito en
2008, por lo que consideró indispensable que los legisladores y el Ejecutivo del estado
apoyen estos proyectos. “Esto ya no se puede postergar; Jalisco, como estado de
vanguardia, debe de serlo en todos los aspectos”.
Dijo que la función pública no debe considerar como un enemigo a la Comisión,
que le va a señalar sus fallas; al contrario, precisó, los partidos que gobiernan en Jalisco
deben de empezar por respetar los derechos fundamentales y garantizar que todos los
habitantes los disfruten.
Hizo el compromiso público de no realizar más cambios en el equipo de trabajo que
conforma la Comisión y aprovechar la experiencia del que ya existe. “Es un gran equipo
especializado que ya tiene muchos años trabajando en la defensa de los derechos humanos,
al que hay que motivar. A ellos les he hecho una promesa seria de que ya no va a haber
ningún cambio, que sigan conservando su plaza con su trabajo y esfuerzo”, aunque aclaró
que no hay cabida para quien defienda intereses ajenos a los de la sociedad jalisciense.
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