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REFRENDA EL OMBUDSMAN SU COMPROMISO POR DEFENDER
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Ante nahuas, wirraritari, trikis, mixtecos y purépechas, el presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, refrendó su
compromiso por defender la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas;
reconoció la marginación e inseguridad que sufren, especialmente en la región norte y
sur del estado, y exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales a asumir un
pleno compromiso y voluntad política para responder a este panorama, ya que “si no
hay paz y tranquilidad, no puede haber desarrollo ni vida plena”.
El ombudsman se expresó así durante la celebración del Primer Festival de
Cultura Indígena, llevado a cabo en la explanada del templo Expiatorio, donde
integrantes de comunidades nahuas de Tuxpan, el Fondo Regional Indígena de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, y Wixaritari, Artistas y Artesanos Unidos, le entregaron
un reconocimiento por su gestión a favor de sus poblaciones.
Recordó el caso grave –aún pendiente de resolver– de la desaparición de
Celedonio Monroy Prudencio, defensor nahua de los derechos humanos de la
comunidad del sur de Jalisco, e hizo referencia a las gestiones que hizo la CEDHJ
desde el día en que sucedieron los hechos, cuyo expediente fue atraído por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos. También hizo referencia a la nueva ley que protege
a personas defensoras de los derechos humanos.
Al referirse al festival, dijo que este tipo de actividades, que incluyen danza, poesía y
una muestra gastronómica, son las que le dan vigencia a nuestra cultura y tradiciones. A
nombre de la Comisión, reiteró el compromiso de seguir contribuyendo a su realización.

Además de representantes del Ayuntamiento de Guadalajara estuvo presente el
delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Guadalupe Flores Flores.
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