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Firman convenio organismos de la sociedad civil, la CNDH y la CEDHJ
Más de cien representantes de organismos de la sociedad civil firmaron un convenio de
colaboración con los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl
Plascencia Villanueva, y de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, con la
finalidad de fortalecer las actividades de promoción, difusión y defensa de los derechos
humanos.
En la firma el presidente de la CEDHJ expuso que este convenio unifica
esfuerzos y resaltó que en la estrategia para lograr una defensa efectiva es necesaria una
alianza con la sociedad civil, visión que comparte con el ombudsman nacional.
Agradeció la presencia de los representantes de los organismos civiles y de
algunos miembros de grupos vulnerables, como es el caso de personas con
discapacidad, niñez, adultos mayores, indígenas, migrantes y mujeres, además de
defensores del medio ambiente, de salud, educación y movilidad, entre otros; a todos los
invitó a trabajar con énfasis, con fuerza y energía en la defensa de sus derechos.
El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, atendió las observaciones y
comentarios de los participantes. Al abordar el tema de las personas con discapacidad
física o mental lamentó la carencia de hospitales psiquiátricos, donde la CNDH ha
encontrado abusos y violaciones de derechos que no se encuentran ni siquiera en las
peores cárceles del país, Respecto a los casos de muerte materna, dijo que el reto del
nuevo milenio era abatirlos en México, sin embargo dijo, que estos aún siguen
presentándose, por lo que solicitará a las autoridades los recursos necesarios para lograr
el objetivo.
Informó que el nuevo titular de la Comisión Nacional del Agua ofreció revisar,
tomar acciones y eventualmente aceptar la llamada macrorrecomendación relacionada
con la contaminación del río Santiago.
Plascencia Villanueva reconoció el trabajo de la CEDHJ y de los organismos
civiles, a quienes ofreció trabajar de manera coordinada, potenciar su labor y generar el
cambio para que los derechos humanos sean una nueva realidad en México.
En el mismo acto, la consejera ciudadana Norma Edith Martínez Guzmán, a
nombre del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, presentó el programa estatal “Protegerte,
mi compromiso”, contra el abuso sexual infantil, que consiste en generar estrategias
para prevenir y dar seguimiento a las violaciones de derechos y delitos contra la niñez.
La ponente advirtió que México ocupa el primer lugar mundial en la emisión de
pornografía infantil y que Jalisco es el primer lugar nacional en casos denunciados de
abuso sexual infantil.
Añadió que entre el 80 y 90 por ciento de los abusos la víctima es familiar del
victimario, según estudios, y que la mayoría no denuncia o lo hace hasta la edad adulta;
también dijo que el turismo sexual en el estado crece de manera preocupante y que uno
de cada cinco menores sufrirá abuso antes de cumplir 18 años.

Las actividades que se emprenderán involucran a autoridades estatales y
municipales para proteger la integridad de los menores de edad.
El segundo proyecto de la CEDHJ se denomina “Igualdad entre mujeres y
hombres”, y pretende impulsar políticas públicas encaminadas a fomentar en los
diversos miembros de la sociedad una cultura incluyente y con igualdad de trato y
oportunidades, bajo los principios de respeto, tolerancia y no discriminación.
A favor de la niñez, la misma institución impulsa un programa para acercar la
cultura de los derechos humanos a través de las aulas de la educación básica, mediante
talleres, juegos y pláticas para los menores de edad, padres de familia y profesores de
planteles educativos públicos y privados.
Los representantes de organismos de la sociedad civil hablaron en torno a las
actividades que realizan a favor de personas con enfermedades raras y muerte materna;
y en la sesión un empresario ofreció calzado ortopédico con descuento a los integrantes
de organismos que requieran sus productos.
En la firma del convenio también participaron los titulares de las defensorías
públicas de derechos humanos de la Zona Oeste, el presidente de la Federación de
Organismo Públicos de Derechos Humanos, José Ríos Estavillo, ombudsman del estado
de Sinaloa, y los miembros del Consejo Ciudadano de la CEDHJ.
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