
PRESENTACIÓN

El Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2010, es el 
resultado de un ejercicio amplio de compartir experiencias, sobre casos y situaciones 

que actualmente marcan nuestra entidad, la que por cierto no se encuentra ajena a 
preocupaciones importantes y violaciones a los derechos humanos que afectan a pueblos 
indígenas, mujeres, niños y niñas, comunidades que buscan mejores condiciones de vida, 
a la salud, medios ambiente, al trabajo, a la vivienda digna, al agua potable; defensores, 
defensoras y periodistas que viven en el riesgo a su seguridad e integridad, personas 
que han perdido la vida, otras afectadas en su integridad física y psicológica por la 
inseguridad, así como otras que ven en la protesta una forma de exigir aquello que la 
autoridad ha decidido hacer invisible.

Cada uno de los artículos refleja la visión y el diagnóstico de personas, organizaciones 
y movimientos involucrados en la búsqueda de alternativas de solución o en la tarea 
de hacer visibles casos o temas, muchos de ellos de una permanencia que nos debe 
cuestionar como sociedad.

La principal característica del Informe, es precisamente su pluralidad de visiones, 
propuestas e intervenciones,  que buscan darnos elementos para primeramente conocer 
lo que ocurre en Jalisco, para luego acercarnos a esas realidades, muchas de ellas poco 
mencionadas en los medios de comunicación ó estudiadas desde el ámbito académico, 
para facilitar nuestra toma de postura ante esas realidades que son defendidas.  

A final de cuentas, no puede defenderse los derechos humanos, sin nutrirlos de 
estos elementos que luego nos faciliten la eliminación de todo aquello que provocan las 
constantes violaciones e incumplimientos.

También es un informe lleno de esperanza y compromiso, porque es fruto de una 
experiencia de formación en registro y documentación de violaciones a los derechos 
humanos impartida por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD), 
que implicó la realización de cinco talleres,  en la que participaron más de 50 personas 
integrantes de 26 organizaciones civiles ó movimientos sociales, estrategia que fue 
financiada por el Programa de Coinversión Social de la Secretaría de Desarrollo Social, 
a través de su Delegación en Jalisco.

El encuentro, reencuentro, intercambio de preocupaciones, la creación de un espacio 
de formación conjunta y de intercambio de experiencias, pero sobre todo identificarnos 



como defensores y defensoras en un contexto difícil como el de Jalisco, es también parte 
de los frutos de este esfuerzo conjunto que esperamos se vea reflejado en el trabajo que 
se presenta y se pone a consideración de ustedes.


