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LA CEDHJ SE REUNIRÁ CON OSC PARA ANALIZAR EL INFORME DE
MÉXICO SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Junto con la CNDH, también efectuará un curso de capacitación sobre derechos
humanos de las comunidades indígenas en el sur de Jalisco

En respuesta a la inquietud del director de la Escuela de Niñas Ciegas de Guadalajara,
Luis Toussaint Gallardo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, se comprometió a realizar en los
próximos días una reunión para analizar el informe que entregó el gobierno de México a
la Organización de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

En el desayuno mensual que organiza la CEDHJ con organizaciones de la
sociedad civil, Toussaint Gallardo le expresó al presidente la preocupación de diversos
representantes de personas con discapacidad por el contenido de dicho informe, ya que
desde su percepción, dista mucho de la realidad. Tras señalar que esta es una
preocupación que comparte y que ya fue motivo de análisis en una reunión con
homólogos de otros estados, el ombudsman de Jalisco los invitó para que en los
próximos días, personal de la Comisión y las organizaciones de la sociedad civil
dedicadas a la atención de este grupo vulnerable organicen mesas de trabajo con el fin
de analizar el reporte y en su caso, elaborar un pronunciamiento al respecto.

Por otra parte, Álvarez Cibrián se comprometió con el profesor Antonio
Vázquez, presidente de la Unión de la Comunidad Indígena Náhuatl de Tuxpan, a
organizar junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cursos de
capacitación en esa región, con el objetivo de promover y difundir la cultura de los
derechos humanos entre las comunidades indígenas. El profesor agradeció a la

Comisión el acercamiento que ha tenido con las comunidades del sur de Jalisco, y dijo
que buscarán que este trabajo fortalezca su desarrollo.
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