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DICTA ÓMBUDSMAN CONFERENCIA MAGISTRAL A ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE CIUDAD GUZMÁN
El ómbudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián exhortó a docentes y alumnos del Centro Universitario Sur de la
Universidad de Guadalajara (UdeG) de Ciudad Guzmán a convertirse en líderes sociales, auténticos defensores y
promotores de derechos humanos y que les recuerden a la autoridad y sociedad, cuáles son sus obligaciones y
responsabilidades.
“Hoy no le ayuda a ninguna institución pública el que seamos complacientes, el que seamos tolerantes, el
que no denunciemos los abusos y los excesos, o bien las omisiones graves que por ignorancia, esos servidores
públicos dejan de realizar lo que legalmente les corresponde; hoy lo que requiere nuestra sociedad es que ustedes
levanten la voz, realicen ese activismo que vienen prendiendo desde hace tiempo cuando iniciaron la carrera o
incluso desde el bachillerato, y se conviertan en estructuras sociales con un enfoque actual”.
Álvarez Cibrián les recordó las recientes reformas constitucionales y las directrices de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, permiten una visión humanista desde los tratados internacionales en materia de derechos
humanos y mantienen un rango ya constitucional en México.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado direccionando a todas las instituciones públicas y
no solamente a las que se dedican a la impartición de la justicia, sino a todas las estructuras una visión
humanista, es decir, a favor y protección especial a todos esos grupos que tienen una condición de
vulnerabilidad, llámese la niñez, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las propias mujeres que por
distintas condiciones físicas, históricas, culturales, económicas o políticas, todavía se encuentran vulnerables por
el poder o la violencia que ejerce el hombre”, recalcó.
Les dijo que también están las personas migrantes, las personas en situación de pobreza, y que como
futuros profesionistas pueden enfocar todos los conocimientos y formación universitaria en el fortalecimiento de
esos grupos, “porque con esos procesos y con esa contribución estamos a su vez apostándole a un desarrollo
democrático”.
Explicó que hoy en día estamos atravesando por una grave crisis de seguridad pública, y queremos que
las instituciones de procuración de justicia sean más eficaces y nos brinden una protección plena y nos garanticen
un derecho humano, como es la seguridad pública. Sin embargo, les expuso que la mayor parte de los delitos que
se cometen no se denuncian, incluso algunos se orquestan desde los reclusorios; por ello, los invitó a fomentar la
cultura de la denuncia.
También les dijo que las personas con discapacidad hoy por hoy siguen encontrando barreras físicas,
culturales y comunicacionales para poder acceder a lugares públicos o incluso a alguna escuela. “Se dice que ya
existen las universidades incluyentes, que todas las instituciones empresariales y públicas estamos garantizando
todos los derechos por igual de este sector de la sociedad, pero la verdad es que todavía no hemos avanzado”.
Comentó que todavía se tiene un grave rezago de las personas indígenas que son juzgadas y sentenciadas
penalmente porque no tuvieron un traductor de su lengua materna, una persona que les asistiera en su juicio penal
y le explicara cuáles son sus derechos y simplemente se comete una grave violación.
Para finalizar, recalcó que en México y en Jalisco tenemos tres grandes fallas que se deben atacar: la
ignorancia de los derechos humanos, la impunidad y corrupción y, sobre todo, la falta de denuncia.
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