
Centro de Atención Integral en Vih-Sida AC (VIHas de Vida)
El Centro de Atención Integral es una asociación civil que contribuye a la construcción de 
una sociedad más incluyente, informada y que respete los Derechos Humanos de las personas 
que enfrentan la realidad del Vih / Sida en sus vidas y/o la de sus familiares; así como a la 
reducción de la propagación del virus. Más información: www.vihasdevida.org.mx 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC
El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, AC fue fundado en 1988 
por la Compañía de Jesús. Su misión es defender, promover e incidir en la vigencia y el 
respeto de los derechos humanos en México. El Centro Prodh enmarca su labor en la opción 
preferencial por los más pobres y por los grupos vulnerables del país: indígenas, migrantes, 
trabajadores y víctimas de represión social. La apuesta del Centro Prodh es contribuir a un 
cambio estructural en donde la sociedad tenga condiciones para gozar y ejercer de forma 
equitativa la totalidad de los derechos humanos. Más información: www.centroprodh.org.
mx 

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad)
Organismo de la sociedad civil, autónomo, independiente y profesional, que a través de un 
proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos (tipo o paradigmático) 
de violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos, con vinculaciones e 
interacción con organizaciones sociales e instituciones públicas y civiles, que al intervenir 
desactiva los mecanismos de violación a los Derechos Humanos en el estado de Jalisco. 
Este proceso se realizará con una perspectiva de complejidad (entrelazando acciones 
de investigación, articulación, formación, defensa e incidencia pública), con el objeto de 
contribuir a un cambio estructural que mejore la calidad de vida de las personas y devenga 
en una sociedad que experimente los valores de la paz, el diálogo, la justicia y el desarrollo. 
Más información: www.cepad.org.mx 

Centro de Refl exión y Acción Laboral AC (Cereal)
El Centro de Refl exión y Acción Laboral (Cereal) es un proyecto de Fomento Cultural y 
Educativo AC que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos laborales 
en México. La ofi cina de Guadalajara se abrió en 1997 ante la necesidad de dar atención 
específi ca a los numerosos trabajadores jaliscienses que son objeto de múltiples violaciones a 
sus derechos laborales, especialmente aquellos que se emplean en empresas transnacionales. 
Las principales actividades del Cereal son el acompañamiento a grupos de trabajadores a 
través de cursos y talleres, la documentación y denuncia de casos de violación a los derechos 
humanos laborales, la formación de promotores de derechos laborales (ya sea que se trate 
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de trabajadores o de ciudadanos en general) y la producción de materiales didácticos que 
explican de manera sencilla qué son y cómo pueden defenderse los derechos laborales. 
Además, Cereal elabora coyunturalmente análisis sobre la situación de los trabajadores y el 
empleo en Jalisco.

Fernando Gutiérrez Olmos
Fue voluntario por parte del Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios en las casas del migrante 
“Monseñor Guillermo Ranzahuer” de Acayucan, Veracruz y en “Belén: Posada del Migrante” 
en Saltillo, Coahuila. Actualmente estudia la licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales 
en el ITESO, es colaborador voluntario en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo 
(Cepad) y forma parte del Colectivo FM4 Paso Libre que trabaja en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara por los derechos humanos de los transmigrantes en situación irregular. 

Ludger W. Kellner Skiba
Estudió pedagogía, fi lología y música en la Universidad de Colonia en Alemania. De 1967 a 
1971 fue maestro de música en Albury en Australia y director de la orquesta local. En 1971 
cambia su residencia a México y es miembro fundador de la Orquesta Sinfónica del Estado 
de México, en donde labora los siguientes tres años. De 1973 a 1976 regresa a Australia y 
retoma su trabajo como maestro de música y como director de la Orquesta Gama. En 1976 
se muda defi nitivamente a Guadalajara (México) y funda el Instituto Kellner, escuela de 
idiomas. Los siguientes años los dedica al trabajo empresarial. Desde 2001 ha sido parte de 
la asociación vecinal Jardines del Sol en Zapopan, Jalisco y a partir de 2005 es Presidente del 
Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara AC.

Juan Larrosa Fuentes
Egresado de la Carrera de Ciencias de la Comunicación del ITESO (1998-2002). Ha trabajado 
como periodista en diferentes medios de comunicación de Guadalajara (Radio Universidad de 
Guadalajara y en el diario Público), así como en la región sur de Jalisco (Siete Días de Sayula 
y El Puente de Ciudad Guzmán). También colaboró en diversos proyectos de comunicación 
y manejo de información junto con diversas organizaciones civiles como ACCEDDE AC, 
IMDEC, CIFS-ITESO, Poder Ciudadano Jalisco y el Centro Fray Bartolomé de las Casas 
(Chiapas). Actualmente imparte las clases de “Observatorio de Medios” e “Historia y 
Estructura de los Sistemas de Comunicación” en el ITESO. Desde 2006 trabaja en el Centro 
de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), en donde es responsable de los proyectos 
relacionados con la investigación y la comunicación; en 2007 asumió la coordinación del 
Proyecto de Observatorio de Medios en el Departamento de Estudios Socioculturales del 
ITESO.

Francisco Macías Medina
Egresado de la carrera de Abogado de la Universidad de Guadalajara (1991-1996). Maestro 
en Derecho por la misma casa de estudios con especialidad en Administración de Justicia y 
Seguridad Pública. Ha trabajado como auxiliar del Ministerio Público; como apoderado de 
la Banca de Desarrollo; de visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
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Jalisco; así como promotor y co-creador del programa Jornadas Municipales y Programa 
Preventivo Contra la Tortura. También ha sido colaborador de la extinta Academia Jalisciense 
de Derechos Humanos y del Comité Pro Derechos Humanos Anacleto González Flores, 
AC. Es responsable del panorama de derechos humanos y justicia de la Revista de análisis 
Nueva Síntesis. Actualmente imparte clases de “Ética profesional y derechos humanos” en 
la Universidad Marista de Guadalajara. Desde 2006 trabaja en el Centro de Justicia para la 
Paz y el Desarrollo (Cepad), en donde se encarga de la dirección estratégica, además de la 
sistematización y desarrollo institucional. 

Blanca Rocío Martínez Moreno
Egresada de la carrera de Historia de la Universidad de Guadalajara (2002-2006). Es miembro 
del colectivo Mezcala, el cual se formó en 2002. Este colectivo se compone de hijos de 
comuneros de la comunidad indígena coca de Mezcala, y tiene el fi n de auxiliar y apoyar los 
trabajos del comisariado de bienes comunales de la comunidad.

Gerardo Moya García
Egresado de la Carrera de Derecho del ITESO (1991-1995) y Maestro en “Educación y 
Procesos Cognoscitivos” por la misma casa de estudios. Ha colaborado como abogado en 
diversas organizaciones civiles (Fundación de Reintegración Social AC; Comité de Derechos 
Humanos Sierra Norte de Veracruz AC; IMDEC AC). Asimismo, se desempeñó como 
visitador adjunto y analista jurídico en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 
(CEDHJ) de 1997 al 2004. Profesor Titular del ITESO; desde 2000, ha impartido clases en 
dicha universidad, en las asignaturas de “Derechos humanos”, “Ética, identidad y profesión”, 
entre otras, así como en la Universidad Marista de Guadalajara. Actualmente trabaja en el 
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) como encargado de la interlocución 
estratégica.

Carlos Armando Peralta Varela
Tiene estudios de maestría en Desarrollo Humano por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (Iteso) y actualmente es doctorante en Ciencias Sociales, con 
especialidad en Antropología Social en CIESAS de Occidente. Fue coordinador del Proyecto 
de Educación y Organización Popular de Servicios Educativos de Occidente (SEDOC AC), 
en Cuidad Guzmán (1986-1990); trabajó en el Área de Educación en Derechos Humanos y la 
Paz del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (1990-1995). Desde 1995 ha sido 
profesor-investigador (titular) del Centro de Investigación y Formación Social del Iteso y 
ha coordinado el Programa Universitario de Derechos Humanos; el Programa de Formación 
e Incidencia Ciudadana; e imparte clases en diversas instancias y programas académicos. 
Desde 2008 es presidente del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC.

César Octavio Pérez Verónica
Egresado de la Carrera de Derecho del ITESO (1991-1995). Desde entonces ha ejercido la 
profesión de abogado litigante independiente en Guadalajara. Fue Secretario Técnico del 
Colectivo de Organismos Civiles de Derechos Humanos de Jalisco (2001-2002). Miembro 

270



Índice de Autores

fundador de la Red de Profesores de Derechos Humanos coordinada por el Programa de 
Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, Ciudad de México 
(2002). Investigador en el Diagnóstico sobre la Educación Jurídica en materia de Derechos 
Humanos en las Universidades en México coordinada por la UIA y la American University 
de Washington, DC (2002). Representante de la Agenda Sectorial de Derechos Humanos del 
Poder Ciudadano Jalisco (2001-2002). Dentro del Cepad se encarga de la defensa jurídica de 
los casos califi cados como estratégicos desde una perspectiva integral. 

María Guadalupe Ramos Ponce
Egresada de la carrera de derecho de la Universidad de Guadalajara y profesora e investigadora 
titular de la misma casa de estudios. Es coordinadora en Jalisco del Comité de América 
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Además de la 
coordinación, como parte de sus tareas en Cladem, es integrante del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio. Actualmente es Vicepresidenta del Consejo Directivo del Centro 
de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad).

Jorge Enrique Rocha Quintero
Sociólogo por la Universidad de Guadalajara (1995-1999), fi lósofo por la Universidad del 
Valle de Atemajac (1992-1995). Maestro en Impactos de la Globalización por la Universidad 
Internacional de Andalucía, en España (2003-2005). Académico del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) desde 1996; donde ha coordinado los proyectos 
Desarrollo Local y Regional en el Sur de Jalisco; Diálogos Informados en Sayula, Jalisco; 
Gestión Local de la Sustentabilidad y el Programa Institucional de los Derechos Humanos 
y la Paz. Ha participado en varias publicaciones en los temas de derechos humanos, paz y 
sustentabilidad. Es colaborador de la publicación mensual “El Puente” de Ciudad Guzmán, 
Jalisco desde 2003 y en La Jornada Jalisco desde 2006. Participa y colabora con la Red 
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y 
todos” desde 1997.

Guillermo Zepeda Lecuona
Profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 
donde coordina el proyecto “Seguridad Ciudadana, Justicia Penal y Derechos Humanos”. 
Profesional Asociado del Centro de Investigación para el Desarrollo, donde coordina la “Red 
Mexicana de investigaciones sobre Reforma Penal Comparada”. Es consultor de políticas 
públicas. Ha sido admitido en el Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I).
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