Núm. 264/08
Guadalajara, Jalisco, 10 de diciembre de 2008
Entrevista concedida por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, durante la
ceremonia para conmemorar el 60 Aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, realizada en la capilla Tolsá del Instituto Cultural Cabañas.
Pregunta: Hoy el gobernador recalcó algunos compromisos con la Comisión, esto
parece ser a pesar de que no se les dio un buen presupuesto, un apoyo por parte del
Gobierno del Estado.
Respuesta: Claro, todos los que integramos la Comisión Estatal de Derechos Humanos
recibimos este compromiso público que hizo el gobernador del estado con mucha
alegría, porque consideramos que esto va a venir a facilitar y eficientar más el trabajo
que tenemos en la materia de capacitación, investigación, promoción y difusión de la
cultura los derechos humanos. Enhorabuena que el gobernador haya establecido ese
compromiso, ahora nada más esperaremos que esto se haga realidad.
Pregunta: También hoy se habló de que bajó el número de quejas en contra de la tortura;
¿qué se espera o para el próximo año cómo trabajar para bajar o mantener este número?
Respuesta: Por lo pronto nuestros visitadores de la Comisión de Derechos Humanos
tienen instrucciones muy precisas de estar con una presencia permanente en todos los
separos para detenidos, en todas las casas de arraigo, en la Procuraduría y de todas las
instituciones que se encargan de la seguridad pública del estado, para efectos de que
estemos siempre advirtiendo cualquier tipo de violación a los derechos humanos y,
sobre todo, evitándolas, previniéndolas, que es lo más importante.
Yo creo que con una presencia permanente dejaremos menos campo de acción
para que los malos elementos que abusan del poder puedan realizar estos actos crueles e
inhumanos. Por otra parte, también seguiremos insistiendo en la capacitación en todas
las áreas de la función pública a efectos de ir poco a poco erradicando cualquier tipo de
violación a los derechos humanos en Jalisco.
Pregunta: ¿Termina el año conforme?
Respuesta: Es un año de logros, definitivamente. No podemos ocultar que existe
satisfacción, pero tenemos también la convicción de que tenemos mucho por hacer. No
se puede en este momento echar las campanas al vuelo ni mucho menos estar diciendo
que ya todo es un éxito en Jalisco en esta materia. Yo dejé muy en claro que existen
todavía muchos retos, muchas metas por cumplir, pero esto no es únicamente una tarea
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en ésta deben de participar todas las
autoridades en el estado de Jalisco, del gobierno estatal, así como de los municipios en
esa disposición.
Yo creo que hoy lo dejé en claro, que existen todavía algunos rezagos que se
tienen que ir superando, la sociedad también, es necesaria su contribución; yo creo que
tiene mucho por hacer también la sociedad en este tema de la porción y defensa de los
derechos humanos. Por lo pronto, preocupándose por conocerlos para poderlos exigir y
para poder establecer la forma de cómo hacer que se le respeten, pero también con una
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cultura de la denuncia, y la denuncia debe de ir en todos los sentidos, contra cualquier
tipo de abuso que genere delitos o que genere violaciones a los derechos humanos.
Pregunta: La cifra de abusos de autoridad en comparación con el año pasado…
Respuesta: Éste es el año con mayor número de quejas que se han recibido en la historia
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; inclusive si quitamos las del caso
especial que se presentaron contra el gobernador, ya superamos cualquier registro
histórico que existiera en la Comisión; inclusive, el registro mayor era el de 2002, ya
fue superado.
Pero lo que a nosotros nos deja más tranquilos no es que se exceda el número,
sino que las quejas en el área más vulnerable, sobre todo el de derechos humanos y la
función pública que era seguridad pública y procuración de justicia, sí disminuyó en
este año, al menos hasta lo que va, ya prácticamente cerrando el año. Sí disminuyó.
Contrario a ello, hubo más quejas que tienen que ver con asuntos por el derecho
a la vivienda digna, al medio ambiente, a la salud, a la educación; esto significa que ya
existe mayor difusión en otras áreas de la función pública, sobre todo entendiendo que
existen derechos humanos en todas las áreas de la función pública, eso es lo que nos
deja a nosotros más satisfechos, porque creemos que hay un crecimiento, un aprendizaje
mayor, una mayor difusión en la sociedad jalisciense.
Pregunta: En torno al tema del secretario de Salud, ya hay cinco ex empleados que
presentaron quejas ante la Comisión. ¿Va a realizar alguna Recomendación?
Respuesta: No puedo decir que vaya haber una Recomendación. Nosotros ya recibimos
las quejas, se turnaron ya a una visitaduría, se están integrando y le daremos un trámite
adecuado. También consideremos que aquí existe un hilo muy delgado, porque en
materia de relación laboral muchas veces no es competencia de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos; es decir, cuando se trata de un asunto estrictamente obreropatronal, no es competencia de la Comisión.
Nosotros vamos a estar analizando ese tema, sobre todo hemos dictado una
medida cautelar a efecto de que se le respeten los derechos humanos, sobre todo el de
libertad de asociación y de reunión, que ese no se puede prohibir por ningún motivo y
claro que es un derecho humano donde nosotros podemos actuar.
Pregunta: Oiga, también hay otro derecho importante, el derecho a la salud de la
ciudadanía, se inician pagos escalonados y hay gente que deja de recibir la atención
médica, sobre todo al interior del estado, ¿ahí tendrían intervención?
Respuesta: En ese y cualquier otro asunto que pueda haber un riesgo de violación de los
derechos humanos vamos a actuar, y así es como lo vamos a hacer. Yo en este momento
revisaré si ya existe algún acta o alguna queja oficiosa y si no, la tendremos que iniciar
de forma inmediata.
Pregunta: ¿El Centro de Investigación en qué va a consistir?
Respuesta: El Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos ya
existe, fue creado este año el 5 de febrero, está trabajando; sin embargo, hay que
fortalecerlo, no tenemos la infraestructura.
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Pregunta: ¿Qué están investigando?
Respuesta: Hay muchas líneas de acción, muchas líneas de investigación. Ya hemos
dado a conocer algunos resultados, como por ejemplo, algunos diagnósticos en el tema
de readaptación social, sobre todo justicia integral para adolescentes, en el tema de los
derechos de los indígenas, albergues, en fin.
Hay muchas líneas de investigación que están pendientes, como el tema también
de tortura, como el tema de violencia contra las mujeres, es también otro tema y sin
lugar a dudas habrán de salir más informes especiales y diagnósticos especiales el
próximo año. Ahorita es importante también considerar que no tenemos un auditorio
suficiente, digno, para estar impartiendo todos nuestros cursos de capacitación a la
sociedad y diversas dependencias del estado, por eso es necesario construir un edificio
que tenga esas características, que cubra esas necesidades y que tenga un auditorio para
poder impartir todos esos cursos y talleres, conferencias; de lo contrario, tenemos que
usar, ustedes se dieron cuenta este año que organizamos el primer ciclo anual de
conferencias magistrales en actualización de derechos humanos, tuvimos que estar
solicitando favores a distintas instituciones para que nos prestaran sus auditorios. Yo
creo que este edificio, lo primero con lo que debe de contar es con un auditorio. Es parte
de lo que hablamos con el gobernador. Yo espero que ahora ese compromiso se haga
realidad y que el gobernador del estado lleve a cabo la construcción.
Pregunta: ¿Hay una ruptura con ONG? ¿Por qué no invitaron a nadie a esta fiesta?
Respuesta: Claro que están invitadas todas, hubo muchos presidentes de ONG el día de
hoy, de gente destacada; prueba de ello es que hubo cinco grandes líderes de ONG que
hoy estuvieron presentes. Hubo muchos presidentes de ONG que sí hicieron acto de
presencia.
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