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María del Carmen Aggi Cabrera. 
Licenciada  en  Derecho,  aunque  se  ha  desempeñado
como periodista. Fue corresponsal de Milenio Jalisco y
Notisistema,  colaboradora  de  Proceso  Jalisco y
Aristegui Noticias. Actualmente trabaja en la Costa Sur
y  Sierra  de  Amula  de  Jalisco.  Conduce  el  noticiario
Plataforma Radial en La Mejor 101.5 FM, Autlán, y es
Directora  Editorial  del  diario  digital  y  periódico
mensual  Letra  Fría, que  enfoca  su  contenido  en
investigaciones periodísticas. Documenta violaciones a
los  Derechos  Humanos  en  esas  regiones  geográficas.
Cubre los temas de política, violencia hacia la mujer y
comunidades rurales. 
Correo-e: carmen.aggic@gmail.com 

Jorge Alonso Sánchez. 
Doctor  en  Antropología,  es  Profesor  Investigador
Emérito  del  Centro  de  Investigación  y  Estudios  en
Antropología Social (CIESAS-Occidente). Participa en el
Doctorado en Ciencias  Sociales  de la  Universidad de
Guadalajara. Es miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias e Investigador Emérito del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) del Conacyt.
Correo-e: jalonso@ciesas.edu.mx 

Miguel Bazdresch Parada. 
Doctor  en  Filosofía  de  la  Educación,  es  Profesor
Investigador  Emérito  del  ITESO.  Fue  director  del
Departamento de Educación y Valores, y director de la
Revista Sinéctica del ITESO. Es Profesor del Doctorado
Interinstitucional  en  Educación  (DIEE)  del  Sistema
Universitario  Jesuita.  Miembro  fundador  de  la  Red
Latinoamericana de Convivencia Escolar (RLCE). Entre
sus  publicaciones  se  cuenta:  Vivir  la  educación.

Transformar la práctica  y  Desarrollo socio-afectivo y

convivencia  escolar.  Trabaja  los  temas  de  Cultura
digital  y  educación,  convivencia  escolar  y  social,
derechos humanos y política educativa.
Correo-e: mbazdres@iteso.mx

Augusto Chacón Benavides. 
Nació en el desaparecido Distrito Federal y es habitante
de Guadalajara desde 1975. Tiene estudios de maestría
en  Literatura  del  Siglo  XX en  la  Universidad  de
Guadalajara. Su trayectoria laboral se desarrolla en el
ámbito del periodismo, desempeñándose como director,
corresponsal y columnista en diversos diarios locales y
en  la  Ciudad  de  México,  y  como  comentarista  en

estaciones  radiofónicas  y  canales  televisivos.  Fue
Ombudsman  (Defensor  del  Lector)  en  el  diario
Público-Milenio.  Como  académico,  fue  Director  del
Centro de Educación Continua (Ceduca) de la UdeG.
En  el  ámbito  de  las  organizaciones  civiles,  ha  sido
Director de la Fundación Ecológica Selva Negra, AC, y
actualmente  es  Director  del  Observatorio  Ciudadano
Jalisco Cómo Vamos.
Correo-e: direccion@jaliscocomovamos.org

Paola Lazo Corvera. 
Doctora en Estudios Científico-Sociales por el Instituto
Tecnológico  y  de  Estudios  Superiores  de  Occidente
(ITESO); Maestra en Educación y Diseño Curricular por
la Louisiana State University;  Licenciada en Ciencias
de la Educación por el ITESO. Es profesora universitaria
e investigadora independiente.  Desde hace más de 20
años se dedica a la Educación, especialmente al trabajo
de gestión escolar y formación docente. Colabora con
organizaciones  de  la  sociedad  civil  vinculadas  a  la
educación y con la defensa y promoción de los derechos
humanos,  especialmente  aquellos  relacionados  con  la
equidad de género, derechos de la infancia y derechos
sexuales.  Sus  principales  líneas  de  investigación  son:
género,  subjetividad  y  derechos  sexuales.  Es
cofundadora del Cepad, AC

Correo-e: paola_lazo@hotmail.com

Anna Karolina Chimiak. 
Maestra  en  Derecho  por  la  Universidad  Adam
Mickiewicz, en Poznán, Polonia y en Ciencias Políticas
por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha
trabajado en el tema de derechos humanos en diversas
áreas.  Formó  parte  de  Peace  Brigades  International
(PBI) México. Actualmente es coordinadora del área de
incidencia  del  Centro  de  Justicia  para  la  Paz  y  el
Desarrollo,  AC.,  y  da  seguimiento  al  tema  de  las
desapariciones de personas en el estado de Jalisco. 
Correo-e: interlocucion@cepad.org.mx

Aristeo López Larios. 
Maestro en Intervención y Mediación con Menores en
Situación de Desprotección y/o Conflicto Social por la
Universidad  de  Deusto  (España).  Ha  dirigido  y
participado en diversos proyectos de ayuda humanitaria
y con poblaciones vulnerables (indígenas, campesinos,
niños en situación de calle, damnificados, personas con

94

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO – 2017 – 



VIH-sida,  presos)  tanto  en  México  como  en  el
extranjero.  Actualmente es Director de Ciudad de los
Niños,  AC (Padre  Cuellar),  Representante  de  la
Sociedad Civil en el Sistema de Protección Integral de
Niñas,  Niños  y  Adolescentes  del  Estado  de  Jalisco
(Sipinna-Jalisco)  y  miembro  del  Colectivo  de
Organizaciones e Instituciones por los Derechos de la
Infancia en Jalisco (COIDIJ).
Correo-e: tellosj@hotmail.com 

Carlos Armando Peralta Varela. 
Doctor  en  Ciencias  Sociales  con  especialidad  en
Antropología  Social.  Profesor  e  investigador  del
Departamento  de  Estudios  Sociopolíticos  y  Jurídicos
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO). Entre sus líneas de investigación se
encuentran:  derechos  humanos,  democracia
participativa,  organizaciones  de  la  sociedad  civil,
movimientos  sociales  y,  recientemente,  el  derecho
humano  al  agua  y  al  saneamiento.  Recientemente
publicó  el  libro  Conflictividad  y  empoderamiento  en

agrupaciones  sociales  contemporáneas.  Es  miembro
fundador del Cepad, AC.
Correo-e: cperalta@iteso.mx 

César Octavio Pérez Verónica. 
Licenciado  en  Derecho  y  Maestro  en  Derechos
Humanos  y  Paz  por  el  Instituto  Tecnológico  y  de
Estudios  Superiores  de  Occidente  (ITESO). Miembro
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.  Investigador  en  el
Diagnóstico sobre la Educación Jurídica en materia de
Derechos  Humanos  en  las  Universidades  en  México
(2002),  y  en  el  Proyecto  de  la  Ley  Modelo  para
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura en México
(2006), coordinadas por la Universidad Iberoamericana
y la American University de Washington,  DC. Profesor
en  la  asignatura  de  Derechos  Humanos  en  el  ITESO.
Miembro fundador del Centro de Justicia para la Paz y
el  Desarrollo,  AC,  y  desde  2012  es  su  Director
Ejecutivo.
Correo-e: defensa@cepad.org.mx

Jade Ramírez Cuevas Villanueva. 
Desde  la  adolescencia  es  radialista  y  reportera  de
formación autodidacta. Su trabajo periodístico se enfoca
a  la  cobertura  de  temáticas  sobre  derechos  humanos,
conflictos  socioambientales  y  cultura.  Ha  sido
merecedora  de  diversos  premios  internacionales  de

periodismo, tanto individual como colectivamente. Tras
situaciones  de  riesgo  por  su  trabajo  periodístico  en
Jalisco, inició un camino en la defensa de la libertad de
expresión  y  fue  representante  de  periodistas  y
defensores  de  derechos  humanos  ante  el  Mecanismo
Federal de Protección en el primer Consejo Consultivo
del  órgano  de  gobierno.  Actualmente  escribe  para
medios  digitales  y  realiza  reportajes  para  la  radio  y
televisión  universitaria  en  Jalisco.  Es  Oficial  de
Libertad de Expresión en la organización mexicana Red
de Periodistas de a Pie, AC.
Correo-e: jrcv.temporal@gmail.com

Tania Reneaum Panszi. 
Se  formó  en  estudios  feministas,  tiene  el  Máster  en
Sistema Penal y Problemas Sociales Comparados por la
Universidad de Barcelona y es doctora en derecho por
la  Universidad  Pompeu  Fabra,  Barcelona,  donde
también impartió clases. Fue maestra en la Maestría en
Políticas  Públicas  y  Género  en  la  Facultad
Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  (FLACSO).  Ha
trabajado en diversos  organismos públicos  autónomos
de  derechos  humanos  en  Cataluña,  El  Salvador  y
México. Desempeñó cargos de dirección en el Área de
Justicia y Derechos Humanos del Instituto Nacional de
las Mujeres, en el Área de Armonización Legislativa del
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y
Equidad de Género de la Cámara de Diputados, y de en
el  Área  de  Seguimiento  a  Recomendaciones  de  la
Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito
Federal.  Fue  asesora  del  Secretario  Ejecutivo  de  la
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  en
Washington.  Actualmente  es  Secretaria  Ejecutiva  de
Amnistía Internacional-México.
Correo-e: tania.reneaum@amnisitia.org.mx

Gricelda Torres Zambrano. 
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), además
de  contar  con  varios  diplomados  y  talleres  tanto  de
actualización profesional como sobre temas específicos
a los que ha enfocado su labor profesional. Es reportera,
conductora  y  productora  de  radio,  particularmente  en
temas  de  derechos  humanos,  género,  migración  y
libertad  de  expresión.  Es  académica  de  la  UAG y
coautora del libro  Tú y yo coincidimos en una noche

terrible. Entre  sus  reportajes  más  importantes  están
“Las mujeres del penal” y “El rostro de la migración”.
Su trabajo ha sido galardonado con varios  premios y
reconocimientos a lo largo de los años.
Correo-e: journalist177@gmail.com
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El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad) 
es una organización civil sin fines de lucro que trabaja por la construcción de una sociedad democrática

que garantice el respeto de los derechos humanos. 
Si quieres hacer donaciones o colaborar como voluntaria o voluntario, comunícate a nuestras oficinas: 

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad):
Calle Garibaldi 641.

Colonia Centro.
C.P. 44100.

Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: +52 (33) 3613 4066.

Correo electrónico: defensa@cepad.org.mx
Página web: www.cepad.org.mx

Facebook: Cepad Ac
Twitter: @CEPAD_AC
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