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Carta del
Director
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Con este reporte de actividades que se realizaron en el 2018, el Cepad pretende compartir una parte de la historia que en materia de derechos humanos
sucedió visto desde nuestra reflexión y mirada. No puedo dejar de señalar que la violencia e inseguridad superó a los años anteriores, frente a la pasividad y
complacencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de lo contrario nada de esto tendría sentido.
De la misma forma, fue un año muy intenso para nuestra organización, al tratar de sistematizar este reporte nos percatamos de todas las reuniones con
personas y colectivos que el Cepad acompaña; las acciones legales antes instancias judiciales y administrativas; las constantes asesorías legales, incluso,
aquellas que no estaban vinculadas al tema de los derechos humanos; los análisis técnico-jurídico para personas y organizaciones que requerían información
sobre sus causas; reuniones con colegas, organizaciones sociales y periodistas; las constantes entrevistas a los medios de comunicación locales, nacionales e
internacionales; la participación en Foros y conversatorios en Guadalajara y en otros estados de la República; las reuniones regionales y las asambleas
generales de la "Red Todos los Derechos para Todos y Todas"; el acompañamiento y asesoramiento a personas defensoras y periodistas amenazadas u
hostigadas por realizar su labor, y desde luego, las reuniones diarias o semanales de trabajo del equipo operativo, entre otras cosas más.
Después de algunas reflexiones al interior del Cepad, hemos decidido compartir este reporte de actividades no solamente con la gente que nos ha
acompañado de manera solidaria durante estos años, y de quienes jamás dejaremos de agradecerles su confianza y su cariño. También lo hacemos con las
Fundaciones, Embajadas y las Agencias de Cooperación que nos han demostrado su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos que
ocurren acá, y desde luego, su confianza en las capacidades, profesionalismo y compromiso de quienes integramos el Cepad. Asimismo, compartimos esta
información con nuestras organizaciones hermanas con quienes hemos decidido caminar en todos estos años, y es precisamente en estos momentos
históricos, donde la grave situación de derechos humanos en México, no tiene precedente alguno, salvo las guerras intestinas ocurridas en los siglos pasados.
También queremos abrir este espacio a quienes de manera profesional tratan de garantizarnos el derecho a la información, y que han permitido que nuestra
voz sea escuchada por quienes toman las decisiones de gobierno y que en su mayoría, causan serios perjuicios en los derechos de las personas en la entidad.
Y desde luego, compartimos el espacio a quien siguen nuestras actividades a través de nuestras redes sociales y los medios de comunicación.
Sin lugar a dudas, este 2019 significa un año de muchos retos para nuestra causa, especialmente cuando el gobierno de Jalisco evidencia su desinterés e
ignorancia en temas tan trascendentes como son las desapariciones de personas, los feminicidios, la tortura y la violencia e inseguridad que amplios sectores
de la población sufren todos los días.
Por nuestra parte, seguiremos haciendo nuestra labor de defensores y defensoras de derechos humanos, desde el profesionalismo y la ética que caracteriza
a quienes hemos decidido no ser espectadores de lo que nos indigna.

César O.Pérez Verónica
Director Ejecutivo

Nuestra Identidad
¿Quiénes Somos?
Somos un organismo de la sociedad
civil autónomo, independiente y
profesional que desde el 2006, aborda
de manera integral y técnica la defensa
jurídica de personas y colectivos
violentados en sus derechos humanos.

¿Qué hacemos?
• Documentación e investigación de casos de violaciones a
derechos humanos en Jalisco.
• Acompañamiento jurídico y psicosocial a victimas de
violaciones de derechos humanos y sus familiares.
• Litigio estratégico en derechos humanos.
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¿A dónde vamos?
Nos vemos como una organización que
genere un cambio estructural para la
mejora de la calidad de vida de las
personas y que devenga en una
sociedad que experimente los valores
de la paz, el diálogo, la justicia y el
desarrollo.

• Incidencia en políticas e instituciones públicas que permita la
transformación de la realidad y la desactivación de las causas
que generan las violaciones a los derechos humanos en Jalisco
y en México.
• Impartición de talleres y cursos sobre temas de derechos
humanos a colectivos, organizaciones civiles, movimientos
sociales y a víctimas de violaciones a sus derechos humanos y
a sus familiares.
• Investigación y publicación de informes temáticos y sobre
temas relevantes de derechos humanos en Jalisco.

2018 en una vista
13 Años de Historia
Años Constituidos
10 Legalmente
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Publicaciones

4

552

Menciones en Medios de
Comunicación

3,148

Seguidores en Redes Sociales

6

Por lo menos

18

13
Personas
4 Voluntarias

Practicantes
Profesionales

7

Redes Nacionales

Sesiones de
acompañamiento psicosocial

+375

de personas alcanzadas
en talleres

15
543,334
23
Personas Alcanzadas

Proyectos
Financiados

Integrante activo de

1,626

28

Comunicados
hacia el Gobierno

9
5

Alianzas
Nacionales
Alianzas
Internacionales

13 Casos acompañados
9 Desaparición
3 Tortura
1 Comunidades Indígenas

+70

Reuniones con Gobierno

1

talleres, foros,
capacitaciones
Impartidos
Participaciones en talleres,
foros, conversatorios como
ponentes.

5

Foros organizados
por CEPAD

4

Atención en
regiones del
estado. (Norte,
Costa Sur, ZMG y
Lagos)

Ley deficiente
detenida

1

Acción Urgente
presentada ante el
comité de Desaparición
Forzada de la ONU para
solicitar medidas
cautelares.

365

días luchando por la
verdad y la justicia

Enfoques temáticos y actividades principales
Las actividades de las diferentes áreas de la organización están basadas en nuestro modelo de trabajo, que pone a las víctimas de las
violaciones de derechos humanos en el centro de nuestros esfuerzos.
A través de estrategias institucionales como el litigio estratégico, el acompañamiento integral a sobrevivientes, víctimas y familiares; acciones
de interlocución con las autoridades, organizaciones de la sociedad civil, universidades, movimientos sociales, etc.; comunicación, difusión e
investigación en los temas de derechos humanos, buscamos lograr un cambio estructural en la sociedad jalisciense, que permita revertir las
sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la impunidad.
Durante el 2018 nos enfocamos principalmente en los siguientes temas:
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Desaparición de personas en Jalisco
Tortura
Protesta Social y Libertad de Expresión
Fortalecimiento Institucional

Enfoques temáticos
Desaparición de personas en Jalisco
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La grave crisis de derechos humanos en México
es caracterizada, en buena medida, por la
desaparición de personas. En Jalisco, la
invisibilidad del reclamo de justicia con la que
por mucho tiempo caminaron las familias de
personas que sufren la desaparición de un ser
querido, se traduce en un obstáculo para el
acceso a la justicia y a la verdad.

Acompañamos el proceso de la implementación
de la Fiscalía Especializada en Personas
Desaparecidas de Jalisco (FEPD) y la instalación
de la Comisión Estatal de Búsqueda. A través de
nuestra participación en los procesos pudimos
hacer hincapié en la importancia de que estas
instituciones trabajen bajo los estándares más
altos en materia de derechos humanos.

Actualmente nuestra entidad se encuentra en
tercero lugar a nivel nacional en números de
personas desaparecidas, las cifras oficiales
reportan 7,124 personas desaparecidas (en el
periodo de 2008 hasta el 31 de octubre de 2018).
El 2018 es también el año que más
desapariciones registra en la historia de la
entidad.

El Cepad participó además en el proceso de
selección de las y los titulares de la FEPD, de la
Comisión de Búsqueda y del Protocolo Alba.

Las instituciones responsables de investigar,
sancionar y erradicar este delito actúan de
manera ineficiente y omisa, evidenciando los
altos niveles de impunidad en Jalisco.
Durante el 2018, al lado de las y los familiares
de personas desaparecidas, trabajamos en el
fortalecimiento de las instituciones públicas
encargadas de responder a esta problemática.

Sistematizamos la experiencia de años de
esfuerzos en la creación de la FEPD y el
seguimiento a la misma. Dicho proceso quedó
plasmado en el informe “Proceso de Creación e
Implementación de la Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas. ¿El camino hacia la
Verdad y la Justicia? que se presentó
públicamente
en diciembre
del 2018.
Logramos aumentar
la visibilidad
de la
problemática de la desaparición de personas en
el estado, organizando eventos sobre el tema y
participando en foros nacionales donde
pudimos compartir la experiencia de Jalisco.

Gracias al trabajo desarrollado, fuimos una de
las organizaciones consultadas por el Comité
de Desaparición Forzada de la ONU para la
elaboración del Documento Sobre los Principios
Rectores de Búsqueda.
Como consecuencia de la experiencia del
Cepad en este tema, por primera ocasión
estamos acompañando ante el Comité de
Desaparición Forzada de la ONU a una familia
que tiene a uno de sus integrantes
desaparecido de manera forzada. Actualmente
el Estado Mexicano tiene la obligación de enviar
al Comité un informe sobre las acciones
realizadas para la búsqueda en vida e
investigación respecto al suerte y paradero de
la víctima y las personas responsables de los
hechos.
Además de las acciones mencionadas,
seguimos apoyando a familiares de personas
desaparecidas en su búsqueda de justicia y
verdad, a través de un acompañamiento
integral que combina acciones jurídicas, de
incidencia y de comunicación, así como apoyo
psicosocial.

Enfoques temáticos
Tortura
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La tortura es una práctica lacerante y de
profundo agravio para las víctimas
sobrevivientes y sus familiares, pero también
para la comunidad humana en general. Desde
nuestra fundación hemos podido documentar el
papel de las instituciones públicas estatales
relacionadas con el tema y revelar que la
práctica de esta grave violación a los derechos
humanos es sistemática y generalizada en
Jalisco.

En 2017 y 2018 organizamos dos foros en
Guadalajara para informar sobre el proceso de
la ley y el contexto jalisciense. Publicamos un
informe sobre la tortura titulado

La Ley General para Prevenir, Investigar y
Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, que fue
aprobada por el Congreso de la Unión en junio
de 2017, establece mecanismos para realizar
investigaciones científicas eficientes. Sin
embargo, el seguimiento por parte de las
organizaciones de la sociedad civil sobre su
correcta implementación es indispensable para
asegurar los avances y modificaciones para
erradicar de las instituciones de seguridad de
Jalisco y México tan aberrante práctica.

En alianza con cuatro organizaciones expertas
en el tema de tortura de diferentes estados de
la república estamos llevando a cabo un
proyecto plurianual para fortalecer la
prevención y el combate a la tortura en los
centros de detención en México.

“La impunidad interminable. La tortura en
Jalisco”
y el resumen ejecutivo
“Una mirada a la situación de la tortura en el
estado de Jalisco” del mismo informe.

Asimismo, dentro de las actividades
institucionales con respecto al tema,
capacitamos a abogados, médicos y psicólogos
en la investigación, documentación y litigio de
casos de tortura. Además acompañamos a tres
casos de tortura durante el 2018.

Durante el 2018 monitoreamos e informamos
sobre el progreso de la implementación local
de dicha ley. Logramos alcanzar a 14,975
personas a través de una campaña digital
informativa en redes sociales sobre los
impactos de la tortura.

Enfoques temáticos
Protesta Social y Libertad de Expresión
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La protesta social es una de las acciones
legítimas que muchos sectores invisibilizados y
excluidos tienen para hacer valer sus derechos
y exigencias. En Jalisco, la protesta social ha
surgido a lo largo y ancho de su territorio como
consecuencia de las acciones u omisiones de los
gobiernos de los tres niveles y de los distintos
poderes públicos, incluso, contra particulares.
Sin embargo, las autoridades han hecho uso de
la fuerza pública para intimidar y reprimir a las
personas que asisten a estas acciones y que
luchan por abrir espacios de diálogo entre la
sociedad y el gobierno.

Con el objetivo de avanzar en la vigencia de los
derechos humanos relacionados con la libertad
de reunión y de expresión, a generar, recabar y
difundir información, desde el 2017 integramos
el Frente por la Libertad de Expresión y la
Protesta Social (FLEPS), un espacio compuesto
por organizaciones de la sociedad civil con
experiencia en la defensa de los derechos
humanos en el país. Conjuntamente realizamos
acciones de articulación, investigación y difusión
sobre avances y retrocesos en el ejercicio del
derecho a la protesta social y a la libertad de
expresión.

A lo largo del sexenio 2012-2018, se presentaron
o aprobaron leyes y reglamentaciones que
pretenden, tanto a nivel federal como estatal,
regular el espacio público y las expresiones de
inconformidad social.

Además, iniciamos en el 2018 a formar parte de
la Red Rompe el Miedo (RRM), liderado por la
organización internacional Articulo 19. La RRM es
una plataforma de articulación de medios de
comunicación y colectivos de personas
defensoras de derechos humanos con el
objetivo de fortalecer herramientas, procesos y
redes para la protección y seguridad de
periodistas y activistas durante coberturas de
alto riesgo y movilizaciones sociales.

Asímismo, la criminalización de la protesta
social significa la renuncia del Estado al diálogo
y es una violación al legítimo derecho a
expresar y manifestar las exigencias.

Durante la jornada electoral el 01 de julio 2018,
el Cepad fungió como Centro de Monitoreo
estatal de la Red, dando seguimiento a
periodistas y personas defensoras de derechos
humanos. De esta manera pudimos
documentar 5 agresiones en la entidad contra
periodistas mientras ejercían su labor.

Enfoques temáticos
Fortalecimiento Institucional
A lo largo de los últimos años, la organización
pudo crecer en el número de sus integrantes y
se diversificaron las estrategias de trabajo. Por
otra parte, el complejo contexto de violencia e
inseguridad en Jalisco, nos llevó a repensar y
precisar nuestras estrategias para enfrentar los
nuevos retos.

9

Acompañados por asesores externos
realizamos durante el 2018 un ejercicio en el
cual definimos nuestra teoría de cambio
institucional y elaboramos la planeación
estratégica que marcará las pautas para los
siguientes años (2018 a 2021). Esto nos permitió
fortalecer los espacios y procesos
institucionales de toma de decisiones,
participación, reflexión y análisis, así como la
articulación entre las áreas de la organización.
Además, en el 2018 iniciamos el proceso de
transformación y fortalecimiento de nuestra
Asamblea de asociados, la cual concluirá en el
2019.

Durante el 2018 logramos además una
diversificación importante de fuentes de
financiamiento, dando pasos sólidos hacia la
estabilidad financiera del Cepad. Gracias en
gran medida al apoyo de fundaciones
internacionales pudimos fortalecer el trabajo del
Cepad y aumentar la capacidad operativa y
administrativa de la organización.
Seguiremos también en el 2019 apostando por el
desarrollo organizacional como herramienta
que nos permite aumentar el impacto de
nuestras acciones.

También trabajamos en
Defensores y defensoras de derechos humanos
La defensa de la tierra y el territorio se da en
todos los rincones del país, que van desde
problemas socio ambientales en las
comunidades indígenas y campesinas, hasta
espacios públicos en zonas urbanas.
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En Jalisco, la defensa de la “tierra y el territorio”
está enmarcada en un contexto de guerra y
violencia, que implican el hostigamiento, la
amenaza, persecución, desplazamiento,
criminalización, encarcelamiento, asesinato o
desaparición de los sujetos que se oponen a
estas dinámicas depredadoras de territorios o
bienes comunes. Esta oposición a las políticas
estatales de despojo, pone en evidencia los
intereses de los grandes negocios capitalistas
en los que se ven envueltos los intereses
gubernamentales y privados.

En el 2018 se cumplió una década de
acompañar a la comunidad indígena de
Mezcala de Asunción, municipio de Poncitlán,
Jalisco, en algunos procesos agrarios y
administrativos y desde el 2011 de defender
jurídicamente en los procesos penales
instaurados contra sus líderes, esto con la
complicidad de las autoridades de procuración
y administración de justicia, aliadas con los
intereses empresariales inmobiliarios que han
permitido el despojo de una parte del territorio
comunal. La realidad de las instancias
jurisdiccionales evidencia su incapacidad para
resolver juicios donde se involucra a personas
integrantes de los pueblos originarios. Hasta la
fecha, ninguna instancia ha tomado en
consideración las condiciones culturales y
étnicas de los justiciables.

Formamos además parte de la Misión Civil
de Observación de la Red Todos los
Derechos para Todos (Red TDT) a la
comunidad de San Lorenzo Azqueltán,
municipio de Villa Guerrero, en el norte del
estado. La Misión recogió numerosos
testimonios de amenazas, hostigamientos y
agresiones y se pudo constatar una situación
que genera una grave vulnerabilidad para la
población de las 8 localidades, en particular
para los pueblos indígenas Tepehuano y
Wixárika. Durante la Misión, integrantes de la
comunidad de San Lorenzo Azqueltán nos
solicitaron apoyo en cuanto a capacitaciones
sobre seguridad y comunicación. Esta
petición la queremos atender durante los
primeros meses de 2019.

También trabajamos en
Investigación y Comunicación
Una de las estrategias institucionales claves del
Cepad es producir evidencia relevante en
tiempo y forma a través de procesos de
investigación aplicada y el desarrollo de
estrategias de comunicación para que esta
información llegue a audiencias específicas y
tomadores de decisión.
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Durante el 2018 elaboramos cuatro
publicaciones y participamos en una con
Documenta A.C.
Elaboramos y lanzamos además comunicados
sobre diversos temas, exigiendo a las
autoridades competentes a respetar y
garantizar los derechos humanos en Jalisco y
en el territorio nacional.

Redes y Alianzas
Alianzas Institucionales
Una parte importante de la labor del Cepad es
el trabajo articulado con otros actores sociales
a nivel local, nacional e internacional.
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A largo del año 2018, el Cepad participó en
diversos eventos nacionales para intercambiar
experiencias y buenas prácticas en relación con
el acompañamiento de casos de violaciones
graves a derechos humanos, así como informar
sobre el contexto de violaciones de derechos
humanos en Jalisco.
Durante el 2018, formamos parte activa de
7 redes nacionales:
#ColectivoEPUmx
#FiscalíaQueSirva (Nacional y Estatal)
Frente por la Libertad de Expresión y la
Protesta Social, FLEPS.
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en
México
Red de ENLACES Nacionales
Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos “Todos los Derechos
para Todas y Todos”, RedTDT.
Red Rompe el Miedo, RRM

Además contamos con alianzas con las
siguientes organizaciones:
Amnistía Internacional - (CDMX)
Artículo19, La defensa de la libertad de expresión e información (CDMX)
Centro de Colaboración Cívica, CCC - (CDMX)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEHM (Chihuahua)
Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
Centro ProDH - (CDMX)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de
Larios A.C" - (Coahuila)
CódigoDH - (Oaxaca)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, CCTI - (CDMX)
Comite Internacional de la Cruz Roja, CICR - (CDMX)
Data Cívica, A.C. - (CDMX)
Documenta, Análisis y acción para la justicia social A.C. - (CDMX)
Due Process of Law Foundation, DPLF – (Washington)
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. - (CDMX)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente,
ITESO – (Guadalajara)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en México
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Informe financiero 2018

Fundación Heinrich Böll
México y el Caribe
Donantes
Donantes

7.3
7.3%
%

4%

7.3%
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EnfoqueDH
11.7
11.7%
%

11.7%

GIZ

GIZ, Sociedad Alemana
29.6
29.6%
para la Cooperación
Internacional
%

EnfoqueDH, Políticas Públicas
en Derechos Humanos

34%
29.6%
12%

Unión Europea
Unión Europea
0.8
12.6
12.6%
%
%

0.76%

Artículo 19

Fundación
MacArthur
MacArthur
34
34%
%

Egresos 2018
Consulado
7.4%

Gastos
fijos

11.34%

Gastos
Operativos

88.66%

-

Cepad
18.9%

o
88.7%
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Agua
Luz
Renta
Limpieza
Gastos contables
Auditorias

g
11.3%

Donantes
24.5%

Honorarios
Viajes
Copias
Transporte
Viáticos
Papelería
Hospedaje
Estrategia de
comunicación
Renta de espacios
para eventos
Coffee breaks
otros

MacArthur
49.2%

Proyección Financiera 2019
Consulado
Consulado
6.3%
6.3
Americano
%

Donantes
20.8%
20.8
Por Recaudar
%

20.84%

16
Cepad15.07%
Unión Europea16
16%
%

16.01%
Centro de Justicia para laUnión Europea
Paz y el Desarrollo, A.C.
15.1%
15.1
%

6.27
%

41.81%

MacArthur
Fundación
41.8%
41.8 MacArthur
%

Agradecimientos
El Cepad es una organización de la sociedad civil, independiente y profesional.
No recibimos fondos del gobierno local o nacional, ni de partidos políticos o de agrupaciones
religiosas.
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Dependemos en gran medida del apoyo financiero de donantes internacionales,
específicamente de fundaciones publicas y privadas. Además, contamos con un pequeño circulo
de donantes individuales locales, los cuales con sus aportaciones mensuales apoyan la labor del
Cepad y hacen posible que seguimos ofreciendo nuestros servicios de forma gratuita.
¡Agradecemos a todas las personas que durante el 2018 nos han brindado su apoyo!
Si tienes interés de apoyarnos, favor de comunicarse con nosotrxs al correo:
desarrollo@cepad.org.mx

¡Apóyanos con tu donación!
Con PayPal en nuestra página web:
https://cepad.org.mx/donations/apoyacepad/

Depósito Bancario

Nombre: Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.
Banco: Banorte
Clabe: 072 320 00210213836 6
RFC: CJP080818M35

¡Gracias por apoyar la Defensa de los Derechos Humanos
en el Estado de Jalisco!

Reporte Institucional de Actividades

