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EL PRESIDENTE DE LA CEDHJ EXHORTA A LAS ORGANIZACIONES Y LOS GOBIERNOS A
TRABAJAR JUNTOS PARA ERRADICAR LA POBREZA
 Participa en el primer foro Pobreza en Guadalajara
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián,
exhortó a las autoridades, los servidores públicos y a las organizaciones civiles a trabajar juntos en la
erradicación de la pobreza, al participar en el primer foro Pobreza en Guadalajara, que se realiza en el marco del
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
“Es una exigencia para todas las autoridades del país, paras todos los servidores públicos, pero también una
necesidad social que todas las organizaciones para que sumemos en todas esas acciones conjuntas”, dijo en el
auditorio Carlos Ramírez Ladewig del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG.
El ombudsman de Jalisco destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado modificaciones que
han generado un empoderamiento, una verdadera nivelación de los grupos vulnerables que por su condición
están expuestos a que de forma reiterada se les violentan sus derechos humanos.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación está encaminándonos a una justicia humanista, pero también se han
venido dando reformas de ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en donde también nos pone un
énfasis en que tenemos que trabajar en todos esos grupos vulnerables, que son los que viven en extrema
pobreza”, señaló.
Álvarez Cibrián manifestó que los cambios en la Constitución ayudan, pero no lo es todo: “Hay sin duda una
serie de estructuras y reformas muy interesantes, sobre todo, muy trascendentes, pero que si no las hacemos
vigentes, simple y sencillamente esto se convertirá en letra muerta y eso no es lo que estamos anhelando.”
El presidente de la Comisión hizo un reconocimiento a las organizaciones civiles que trabajan en favor de los
derechos humanos y se comprometió con ellas a cooperar institucionalmente para generar la difusión y cultura
del respeto de las garantías individuales y a vivir con dignidad.
El foro fue organizado por el Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo
Humano de Guadalajara, y tiene como objetivo analizar el fenómeno de la pobreza en la ciudad para generar
políticas públicas que conciencien y comprometan a los actores sociales.
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