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CEDHJ VIGILARÁ QUE AUTORIDADES GARANTICEN DERECHOS
CONTENIDOS EN LA NUEVA LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• Convocó a medios de comunicación y sociedad a trabajar unidos en la difusión y
promoción de este ordenamiento.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús
Álvarez Cibrián, exhortó a líderes de 45 organismos civiles que participaron hoy en la
mesa ciudadana de análisis y difusión de la Ley para la Atención y Desarrollo Integral
de Personas con Discapacidad a unir esfuerzos y continuar con la lucha social para
hacer efectivo este ordenamiento jurídico que coloca a Jalisco a la vanguardia en el
tema al responder a las necesidades actuales de este grupo vulnerable.
Álvarez Cibrián dijo que la promulgación de esta ley, que combate barreras físicas y
culturales, es un gran avance porque se pasa de tener una política asistencial al
establecimiento de un mecanismo de desarrollo integral que permitirá generar nuevas
políticas públicas, combatir la discriminación y fomentar la investigación.
Dejó en claro que la CEDHJ vigilará con determinación que las autoridades estatales y
municipales cumplan y garanticen los derechos que considera esta ley, y convocó a los
medios de comunicación y a la sociedad a hacer una alianza para su promoción y
difusión.
Se comprometió a impulsar el tema de la discapacidad en la agenda de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en particular para no dejar
fuera del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 a este grupo
vulnerable, ya que es de suma importancia conocer cuál es la situación real de México
para orientar las políticas públicas que favorezcan este sector social.
El titular de la CEDHJ hizo un público reconocimiento a la voluntad política de los
legisladores, que después de un largo proceso aprobaron esta ley y con ello
respondieron a una demanda social planteada a través de diversos organismos civiles.
Participaron como ponentes en esta mesa ciudadana María Lucina Bravo Chávez, del
Centro Integral de Rehabilitación Infantil; Ramón Cortés, presidente del Movimiento
Asociativo Jalisciense para Personas con Discapacidad; Gregorio Wimber Alvarado, de
la avocación Juntos por los Demás; José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, de Red
Ciudadana y Luis Toussaint Collado, de la Escuela para Niñas Ciegas.
Estuvieron presentes organizaciones que trabajan para distintos tipos de discapacidad
como: ciegos y débiles visuales; distrofia muscular, lisiados, sordos, autistas, niños
down, espina bífida, adultos de la tercera edad, así como organismos de abogados,
médicos, mujeres empresarias, ex presidentes empresariales, rehabilitación infantil,
estudios de adopción, desarrollo ambiental, entre otros.
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