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Un desafío contar con un verdadero acceso a la justicia 

 Se realiza Foro ¿Acceso a la justicia? 

 Participaran testigos y víctimas de la impunidad en el estado de Guerrero 

 

Con el objetivo de proponer acciones que permitan contar con un verdadero 

acceso a la justicia para todos los casos no resueltos y propiciar la participación de 

la sociedad en el justo reclamo de cese a la impunidad, se llevará a cabo el foro 

¿Acceso a la justicia?, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, el Instituto de Estudios 

Parlamentarios “Eduardo Neri” del Congreso de Guerrero y la Agrupación de 

Abogados “Alberto Vázquez del Mercado A.C.”. 

A realizarse en Chilpancingo, Guerrero, este miércoles 20 de agosto, en el 

auditorio “José Inocente Lugo” ubicado en la plaza principal  “Primer Congreso de 

Anáhuac”, el foro que forma parte de la Jornada por la Justicia pretende 

reflexionar y proponer acciones en materia de acceso a la justicia, en el marco del 

V aniversario luctuoso del Diputado Armando Chavarría Barrera. 

 Los objetivos son identificar y hacer público todos los casos de asesinatos y 

desapariciones forzadas que constituyen una flagrante violación a los derechos 

humanos de ciudadanos guerrerenses y muestran la ineficacia del sistema de 

justicia en el estado de Guerrero; hacer patente y visible la ausencia del Estado de 

Derecho y el reclamo de la sociedad por la investigación real y efectiva, así como 

el castigo a los responsables de estos crímenes cometidos en contra de 

ciudadanos honestos y comprometidos con las luchas sociales, la paz y el 

desarrollo. 



En el foro se contará con los testimonios de Martha Obeso Cázares viuda, de 

Chavarría; Lucia Leyva Rojas, Viuda de Villanueva; Norma Mesino y Bladina 

Diéguez. 

Como conferencista participarán Jesús Jiménez Granados, director general de 

Control y Evaluación de la Coordinación Nacional Antisecuestros de la 

Procuraduría General de la República (PGR); Jesús González, Investigador del 

CESOP; Enrique González Ruiz, Miembro de la Comisión de la Verdad del Estado 

de Guerrero, y Manuel Olivares, Secretario General de la Red Guerrerense de 

Derechos Humanos.  
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