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Palabras del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, durante la rueda de prensa
que ofreció la Fundación de Reintegración Social del Estado de Jalisco, AC,
en las instalaciones del Afamjal, en la que se anunció el I Congreso Médico
de Nutrición y Salud que, en coordinación con dicha fundación, realizarán
instituciones públicas, organismos civiles de asistencia social, colegios de
profesionistas e iniciativa privada.
Muy buenos días a todos los que conforman este grupo de instituciones y
organismos convocantes a este importante evento. Gracias por la presencia de las
compañeras y los compañeros de los medios de comunicación.
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, apoyar este tipo de
eventos y de causas es parte también de nuestra función y lo seguiremos
realizando cada que se convoque y se organicen eventos serios con causas
nobles. En este caso concreto yo me atrevo a decir que la asociación Fundación
Reintegra es una luchadora y una promotora clara de los derechos humanos,
porque este tipo de causas como llevar a cabo una coadyuvancia y un apoyo muy
importante hacia la reintegración social es también un derecho humano en el cual
se está contribuyendo.
Nosotros recientemente, en esta misma semana se dieron cuenta de que
convocamos a una conferencia de prensa para dar a conocer la situación de los
aspectos de los reclusorios, un diagnóstico estatal en donde nos dice que Jalisco,
de ser el año pasado, el año 2006, el cuarto lugar, ahora nos encontramos en el
onceavo lugar; es decir, hay un retroceso en la escala nacional. Dentro de los
puntos que nosotros estábamos estableciendo como propuestas al Ejecutivo y al
secretario de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, era que presenten
iniciativas de ley para que pueda darse más facilidad para que reos que están
compurgando condenas y que, por la cuestión económica, por una cuestión de
dos mil, a veces de tres mil pesos, cantidades que para muchos pueden resultar
irrisorias, para ellos no lo son, y eso genera muchas consecuencias: uno, que
personas que ya merecen estar reintegradas, reincorporadas a la sociedad, sigan
todavía presas.
Por otra parte, también genera problemas de hacinamiento, y el
hacinamiento en Jalisco se está convirtiendo, no tan sólo en una violación de
derechos humanos, sino que también en un problema de Seguridad Pública,
porque en esas condiciones, cuando no está el número de personas indicadas,
inclusive, por los tratados internacionales, por las indicaciones que ha establecido
la Organización de las Naciones Unidas, siempre será contradictorio, siempre será
en perjuicio de esa readaptación social; por tanto, a nosotros cuando se nos
expresó que uno de los motivos de convocar a este evento era para recaudar
fondos con el ánimo de llevar a cabo esas acciones de estar reincorporando
personas a la sociedad, nosotros no tuvimos el mínimo inconveniente de estar, de
forma activa, participando, pero sé que también tiene otros aspectos de difusión y
de cultura médica y el derecho a la salud también es otro derecho humano, en

donde nos interesa de forma muy especial, también participar. Por eso es que
nosotros estaremos en todo momento apoyando este gran evento y esperemos
que sea un éxito, porque sabemos que saben organizar muy bien este tipo de
actividades. Además de que con el respaldo de organizaciones de profesionistas
con las cuales un servidor tienen una clara amistad también y colaboración desde
hace muchos años, y sé que las cosas tiene que salir bien, por eso los felicito a
todos y esperemos que los señores de los medios nos ayuden a difundir este tipo
de eventos, porque siempre será en beneficio de la sociedad jalisciense. Gracias.
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