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Guadalajara, Jalisco, 27 de septiembre de 2007
Palabras del licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, durante la ceremonia de
inauguración del “V Encuentro Regional entre la CNDH, comisiones locales y
ONG en Diálogo Permanente”.
Honorables miembros del presídium; compañeras y compañeros presidentes de
organismos públicos defensores de los derechos humanos; miembros de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos; estimados líderes de las distintas
organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos de la
región oeste del país, que hoy es su evento, con el ánimo de iniciar un diálogo
permanente, o continuar, más bien dicho, con ese diálogo que viene dando
nuestra Federación Mexicana de Organismos Públicos.
Jalisco coincide en esa postura y hemos establecido también nosotros ese
diálogo abierto para que la sociedad jalisciense también esté aportando políticas
públicas, también esté definiendo los rumbos, porque creemos que solamente con
el diálogo, con la unidad se puede fortalecer esa lucha que es hacia salvaguardar
los derechos fundamentales, y también estar promoviendo y difundiendo la cultura
de los derecho humanos.
Nos cabe, para nosotros, la oportunidad, y aprovechando la presencia del
doctor José Luis Soberanes, decir que en Jalisco, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos respalda en todo las cuatro recomendaciones que ha emitido
recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en torno a que el
ejército asuma sus funciones, tal como lo marca el artículo 129 de nuestra
Constitución. No dudamos que el fin de poner a realizar otras acciones diferentes
a las permitidas por la Constitución fue una decisión con buenos propósitos, pero
que ha sido desfasada y que hoy por hoy la realidad nos dice que el ejército,
efectivamente, debe de hacer todo y cada uno de lo que les indican esas cuatro
recomendaciones recientemente emitidas.
No dudo tampoco que mis compañeros presidentes y presidentas de las
comisiones y de las procuradurías de derechos humanos del país y que están en
ese mismo tenor, ya lo habíamos expresado en otras reuniones y hoy es
importante resaltar y reiterar nuestro respaldo en esto y en todas las demás
acciones que emprenda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque
estamos conscientes que solamente así, con este diálogo como lo abrimos a la
sociedad, también es el diálogo permanente y esta unidad que prevalece en la
Federación Mexicana siga siendo motivo de orgullo, pero sobre todo se beneficie
en esas políticas públicas para que la sociedad en realidad disfrute y goce del
respeto a los derechos fundamentales.
Bienvenidos todos. Jalisco les da la más cordial bienvenida y los recibe con
los brazos abiertos.
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