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BOLETÍN DE PRENSA 

 

Presentación del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2015 del 

CEPAD. 

 

Hoy, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, presentó en la Casa ITESO 

Clavigero su noveno Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco, en 

esta ocasión el correspondiente a 2015, mismo que estuvo a cargo de  Rubén Martín 

(miembro del Seminario Movimientos en Resistencia, Sujetos y Prácticas); Carmen Ruiz 

Velasco (integrante del CEPAD, AC.), Eurídice Paredes (abogada especialista en Derecho 

familiar), Pedro Mellado (periodista). La mesa fue presentada por el presidente del 

CEPAD, AC. Carlos Peralta Varela.  

 

Como cada año el informe es el fruto de la colaboración de la sociedad civil, movimientos 

sociales, las comunidades indígenas, los y las profesionales de la comunicación, 

especialistas y académicos, pero sobre todo de las víctimas y sus familias. 

 

El contenido del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2015, está 

compuesto por los siguientes artículos: 

 

Paola Lazo Corvera, profesional de la Educación, activista en Derechos Humanos y 

Educación para la Paz. Miembro de la Asamblea Gral. del CEPAD, da cuenta en unas 

cuantas páginas del complejo rompecabezas en materia de derechos humanos que se vive 

en el Estado de Jalisco que tiene condiciones particulares de extrema inseguridad, 



violencia, tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias,  feminicidios, desplazados y 

discriminación. 

María Guadalupe Ramos Ponce cuenta  la realidad de la violencia de género en este estado, 

de la evolución de la normatividad en este tema. Plantea situaciones relevantes como el 

hecho de que Jalisco se encuentra entre los estados que encabezan la lista de las seis 

entidades, incluyendo la Ciudad de México, donde mueren más mujeres por violencia de 

género. 

Pedro Mellado Rodríguez redacta un texto que nos lleva a conocer y reflexionar sobre el 

uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial que sigue profundamente arraigada 

en las prácticas gubernamentales, Y por otra parte resalta  el surgimiento y  fuerza de las 

redes sociales, ajenas al poder y a la manipulación,  como generadoras de movilización 

social y constructoras de nuevas lógicas de democracia.  

Ana Karla González Lobo presenta con claridad la situación en que se encuentran los 

reclusorios en el estado de Jalisco en los cuales se reportó una población penitenciaria de 

17,549 reclusos al cierre de 2015.  

Rubén Martín, periodista independiente, habla del contexto que se vive, en Jalisco los 

procesos de acumulación por despojo se dan en un contexto que implica el hostigamiento, 

la amenaza, persecución, desplazamiento, criminalización, encarcelamiento, asesinato o 

desaparición de los sujetos que buscan enfrentar estas dinámicas depredadoras de 

territorios.  

Agradecido por la asistencia al evento algunos representantes de organizaciones civiles 

reconocidas, como Amnistía Internacional, FM4, Colectivo Ollín, del Comité Salvemos 

Temaca, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, BordamosxlaPaz, CLADEM, 

Wikipolitica, VIHas de Vida, AMEDI, Por amor a ellxs, miembros de la Universidad de 

Guadalajara y del ITESO, la Universidad Pedagógica Nacional, y algunos organismos 

gubernamentales como el DIF, también estuvieron presentes miembros del Ayuntamiento 

de Zapopan. 

El discurso del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC leído durante el evento 

puede consultarse en la dirección electrónica: www.cepadorg.blogspot.com 

 



De la misma forma el texto completo del informe puede descargarse de la página del 

Cepad: https://informe.cepad.org.mx/ 

 

Agradecemos su atención. 

 

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad) 

 

 


