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INAUGURA OMBUDSMAN DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS
Con la conferencia “Orígenes de los derechos humanos”, el ombudsman jalisciense
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián dio inicio al diplomado en derechos humanos que
organizó la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Mariano Azuela, de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
Antes de la conferencia, el presidente de la Comisión inauguró formalmente el
diplomado, al que acudieron 200 personas, aproximadamente, entre abogados,
funcionarios del Poder Judicial de la Federación y académicos.
Álvarez Cibrián habló sobre el origen de los derechos humanos y las tendencias
actuales tanto en Europa como en América, así como sus principales exponentes.
Trató también los aspectos más relevantes de la reforma constitucional de 2011
y la creación de leyes tendentes a proteger y garantizar los derechos humanos de las
personas en México, como la Ley General de Víctimas, de la que destacó lo
concerniente a la reparación del daño y la afectación del derecho al proyecto de vida.
Para ilustrar la conferencia expuso un caso en el que intervino la Comisión
Estatal de Derechos Humanos para que una persona agraviada por servidores públicos
obtuviera una reparación sin precedente en México.
“Está cambiando la perspectiva, está cambiando la visión y no nos estamos
limitando a lo que antes se reducía a la función jurisdiccional”, expuso el ombudsman
al referirse a los criterios de los tribunales para resolver los juicios a la luz de los
derechos humanos.
A pregunta expresa de una de las asistentes, dijo que personalmente rechazaba la
posibilidad de que las comisiones de derechos humanos interviniesen en asuntos entre
particulares. Finalmente aplaudió la preocupación de las instituciones del Estado a favor
del interés superior de la niñez.
A lo largo del diplomado, personal del Instituto de Investigación y Capacitación
de la CEDHJ impartirá varias conferencias.

