Boletín núm. 49/13
Mensaje del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl
Plascencia Villanueva, durante el Sexto informe anual de actividades del presidente
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez
Cibrián. Guadalajara, 8 de marzo de 2013
En principio, quiero agradecer la invitación para acudir a la presentación de este
importante informe anual de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
a cargo de su presidente, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Muchas gracias,
doctor, por la invitación para poder escuchar este muy amplio informe de una muy
variada gama de resultados que se han obtenido durante el último año.
De alguna manera, quiero agradecer al gobernador del estado la hospitalidad y la
deferencia de permitirnos estar aquí y de estar presente en este muy importante evento
que alude a la rendición de cuentas de un organismo de estado como lo es la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, que fue analizar las condiciones del estado que guardan
los derechos humanos durante el año previo en la administración pública del estado.
La presencia de todos ustedes, sin duda es signo de un compromiso compartido
con los derechos humanos. La encomienda común que tenemos radica en superar juntos
los obstáculos que impiden una genuina protección y defensa de los derechos humanos.
El informe de labores que hemos escuchado, un informe abundante, refleja no
solo el buen trabajo de un organismo público de derechos humanos, sino también refleja
la manera como se ha asumido de manera cabal la reforma constitucional de derechos
humanos del año 2011, una reforma que amerita el esfuerzo de todos para poderla
traducir en una plena realidad.
Los organismos públicos de derechos humanos tenemos no solamente la
obligación de informar a la sociedad acerca de las tareas que hemos emprendido y los
resultados alcanzados, sino que también tenemos la obligación de apoyarnos con las
organizaciones de la sociedad civil para poder hacer mejor y de mayor manera las
actividades que llevamos a cabo.
En este sentido, yo quiero hacer un público reconocimiento al presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Felipe Álvarez Cibrián, pero también
a todo su equipo de colaboradores por este arduo trabajo de promoción, capacitación y
defensa de los derechos humanos. Sin duda, el reconocimiento también a los miembros
del Consejo Ciudadano, que han aportado importantes puntos de vista para poder
superar diversas problemáticas en el estado.
Señoras y señores, saben ustedes que el día de hoy se conmemora un aniversario
más del Día Internacional de la Mujer. Para la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos es una fecha muy importante y significativa.
Una fecha que nos permite recordar los pendientes que existen aún hoy en día,
en el México de la segunda década del siglo XXI, en materia de igualdad entre la mujer
y el hombre, y particularmente de cómo garantizar y hacer efectivos los derechos de
todas las mujeres. Es cierto, las mujeres han conquistado espacios de participación cada
vez más amplios; sin embargo, todavía, hoy en el año 2013, en nuestro país, aún miles o
millones de mujeres siguen sin tener acceso a oportunidades de desarrollo, al mismo
tiempo que enfrentan problemas de discriminación y de violencia.
Por ello es que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevamos a
cabo una campaña muy importante, a la que los invito a todos ustedes a sumarse; una
campaña nacional que busca abatir la violencia en contra de todas las mujeres.
Violencia en la casa, violencia en la calle, violencia en el trabajo y particularmente,

violencia en las relaciones personales. No solamente una violencia física, esa que marca
y que deja huellas en el cuerpo, sino particularmente, huellas mucho más dolorosas y
difíciles de quitar o de borrar, como son las que derivan de la violencia emocional. Por
ello, la importancia de que podamos ir juntos en una jornada nacional que permita
visualizar de mayor y mejor manera este fenómeno que ha ido creciendo en los últimos
años, y sumar esfuerzos para poderla prevenir y eventualmente, abatir.
De igual manera, es muy importante la promoción y difusión de los derechos
humanos. Por ello, quiero agradecer al Gobierno del Estado de Jalisco por haber tenido
la firme voluntad de suscribir un convenio de colaboración el día de hoy. Un convenio
que busca traducirse en una plena realidad, para poder garantizar que todos los
servidores públicos cumplan con los derechos humanos. Debemos formarlos, debemos
capacitarlos. ¿Cómo esperar que puedan respetar los derechos humanos si jamás se les
ha informado, capacitado, educado en la materia?
Por ello, señor gobernador, permítame, a propósito de este convenio que hemos
suscrito, formularle una invitación para que traduzcamos este convenio de manera
inmediata en resultado y en realidades. En la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos tenemos una serie de proyectos muy ambiciosos que buscan fortalecer el buen
desempeño de las instituciones, y para ello, capacitar a los servidores públicos de los
niveles de gobierno estatal y municipal.
Si queremos tener servidores públicos que respeten los derechos humanos, qué
mejor que capacitarlos. Por ello queremos llevar a cabo un proyecto que permita
capacitar a los servidores públicos para prevenir que se violen los derechos humanos,
pero también que pudiéramos ir certificando quiénes son aquellos que cuentan ya con el
conocimiento en la materia y que deben y pueden cumplir de mejor manera con su
trabajo. Por ello, señor gobernador, la invitación para que juntos con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, llevemos a cabo un muy ambicioso proyecto de
capacitación de todos los servidores públicos del estado, y la eventual certificación para
que así la sociedad jalisciense pueda beneficiarse por un trabajo de los servidores
públicos siempre respetuosos de los derechos humanos.
Convencido, señor gobernador, de que es preferible prevenir las violaciones a
los derechos humanos que remediarlas, y convencidos también de que si vamos juntos
en este proceso, seguramente le daremos muchos mejores resultados a la sociedad de
Jalisco. Muchas gracias, y enhorabuena.
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