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ASOCIACIÓN CANADIENSE POR EL DERECHO Y LA 

VERDAD 
 

Nuestro desafío: 

Con pocas normas dirigidas a garantizar el correcto funcionamiento de los centros 

carcelarios, las prisiones mexicanas pueden ser un lugar horrible para sus reclusos. Según 

un estudio reciente, más de la mitad de las prisiones de México están sobrepobladas, 

superando el 124% de su capacidad a nivel nacional, con más de 242.000 prisioneros en 

espacios que pueden acomodar máximo 195.0001. El problema radica principalmente en 

el mal uso de la prisión preventiva2 y en la ausencia de penas alternativas en este país. 

Las estadísticas de 2013 muestran que 41,3% de los reclusos no han sido condenados. 

Recientemente, Juan Méndez, Relator Especial sobre la Tortura nombrado por el Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU, hizo hincapié en el uso generalizado de la tortura por 

parte de las autoridades mexicanas al nivel local, estatal y federal3. Por ejemplo, entre 

2010 y 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de 7.000 denuncias 

de tortura y malos tratos. Sin embargo, se puede estimar racionalmente que este número 

es muy inferior al número real de actos de tortura cometidos contra los prisioneros4. El 

sufrimiento causado por estas condiciones particularmente inhumanas se ve agravado 

en los cientos de casos de personas que han sido encarceladas falsamente en un país 

como México. Para llevar a cabo detenciones, las fuerzas de seguridad mexicanas 

recurren regularmente a violaciones a los derechos humanos, como homicidios, 

desapariciones, y como se mencionó anteriormente, torturas. Ninguno de estos abusos 

ha sido investigado adecuadamente. ¿Cómo podemos tener la certeza de que existe 

una gran cantidad de personas inocentes encarceladas en un país como México? A 

pesar de la sobrepoblación en las cárceles en México, más del 98% de los crímenes 

cometidos en este país, permanecen impunes 5 . Lo que nos lleva a esta pregunta: 

"¿Quiénes son estas personas encarceladas en un país con una muy alta tasa de 

impunidad? Nosotros las llamamos "culpables fabricados." Muchos de ellos pasarán años 

en prisión y sólo podrán conseguir su libertad si cuentan con una intensa labor de 

defensa... y una fuerte presión internacional. Estas personas indefensas, sean nacionales 

mexicanos, inmigrantes de los países vecinos de América Latina o turistas, se ven 

atrapadas en un sistema corrupto que en la mayoría de los casos parece no tener salida. 

Estadísticas similares se pueden encontrar en países vecinos como Colombia y Venezuela. 

                                                   
1 Fuente: http://www.proceso.com.mx/355719/2013/10/18/carceles-mexicanas-ni-reinsertan-ni-rehabilitan-

solo-arruinan-vidas?gt 

 
2 Fuerte: https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/la-tortura-en-cifras/ 

 
3 Fuente: http://www.unmultimedia.org/radio/english/2015/03/old-habits-die-hard-for-mexico-says-un-

torture-investigator/#.VdTRfUuFNMt  

 
4 Fuente: https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/la-tortura-en-cifras/ 

 
5 Fuente: http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=376423&CategoryId=14091 

http://www.proceso.com.mx/355719/2013/10/18/carceles-mexicanas-ni-reinsertan-ni-rehabilitan-solo-arruinan-vidas?gt
http://www.proceso.com.mx/355719/2013/10/18/carceles-mexicanas-ni-reinsertan-ni-rehabilitan-solo-arruinan-vidas?gt
https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/la-tortura-en-cifras/
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2015/03/old-habits-die-hard-for-mexico-says-un-torture-investigator/#.VdTRfUuFNMt
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2015/03/old-habits-die-hard-for-mexico-says-un-torture-investigator/#.VdTRfUuFNMt
https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/la-tortura-en-cifras/
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=376423&CategoryId=14091
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Objetivos:  

La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV) reconoce y aboga por el 

derecho de todos y cada uno de los ciudadanos, en Canadá o en México, a contar con 

un juicio justo, una defensa adecuada y a que se proteja su integridad y su derecho a ser 

considerado inocente a menos que se pruebe lo contrario.  

Los arrestos ilegales y al azar que ocurren por ejemplo –aunque no solamente- en México 

son claras violaciones a los derechos y libertades básicas de sus ciudadanos. Entendiendo 

que el Estado y el gobierno son responsables de garantizar la seguridad interna, el primer 

objetivo de la ACDV es asegurar que esto se lleve a cabo de una manera acorde con la 

legislación nacional e internacional y libre de corrupción. Según el Índice de Percepción 

de Corrupción de 2014, México se sitúa dentro de los 10 países más corruptos de las 

Américas y cuenta con la segunda fuerza de policía más corrupta del mundo3.  

Otro de nuestros objetivos es, por supuesto, lograr la liberación de quienes han sido 

arrestados sin que exista evidencia o pruebas de por medio o como resultado de 

confesiones forzadas e ilegales. Si bien el logro de este objetivo supone una dura batalla, 

estamos seguros de que a través de alianzas sólidas con contrapartes locales, y con la 

ayuda de abogados y voluntarios dedicados, comprometidos y profesionales, las 

personas que han sido falsamente acusadas y que están detenidas en este momento, 

cuentan con una oportunidad más sólida para revindicar sus derechos y recobrar su 

libertad. 

Tener acceso a una defensa y asesoría legal de calidad es esencial en México, pues el 

sistema penal no contempla los testimonios en persona durante el proceso, lo cual supone 

que el destino de quienes han sido inculpados de un crimen, resta en las manos de su 

asesor jurídico. Existen cientos de denuncias sobre la presentación de declaraciones o 

confesiones que han sido tomadas bajo coerción o tortura.  

La estrategia de la defensa legal es buscar y destacar las irregularidades o defectos 

procesales en la lógica de los hechos presentados en la acusación, incluyendo los errores 

cometidos, las contradicciones o las incoherencias en las pruebas. Se elabora una 

asesoría legal (o “informe de síntesis”) y luego se envía a los jueces, magistrados y 

directores de prisión correspondientes, una vez que se ha establecido una versión de los 

hechos que contradice efectivamente la versión oficial que sirvió como justificación para 

la detención de las víctimas.  

LA ACDV también asiste en la elaboración de otros documentos jurídicos como  

peticiones solicitando la realización de exámenes médicos, solicitudes a las autoridades 

carcelarias demandando que las condiciones de detención preserven la salud, 

seguridad y dignidad de la persona en prisión y la presentación de quejas y recursos en 

todas las instancias, desde el ámbito local hasta la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Finalmente, la ACDV también reconoce las repercusiones socio-económicas 

de las falsas acusaciones en los familiares de los arrestados, especialmente cuando ellos 

son los únicos proveedores de sus familias. La ayuda brindada incluye desde 
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actualizaciones sobre el avance del caso, cuando éstas no pueden obtener información 

por otros medios, hasta asistencia psicológica. 

 

Financiamiento:  

Para alcanzar nuestra misión y objetivos, la ACDV requiere contar con un apoyo 

financiero que cubra, entre otros aspectos, la labor infatigable del equipo de trabajo, el 

cual contribuye con su tiempo y esfuerzo para que prevalezca la justicia sin remuneración 

a cambio; los honorarios de los abogados de los acusados; los costos de las 

intervenciones psicológicas cuando se requieren, y la supervisión del estado físico de los 

presos durante el juicio. La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad puede 

luchar por los derechos de aquellos que han sido acusados injustamente y encontrar la 

verdad necesaria para liberarlos, sólo mediante el apoyo generoso de quienes quieran 

sumarse a esta causa y respaldar de manera comprometida la lucha por la justicia. 

En caso de inquietudes o comentarios, por favor comuníquese con nosotros al correo 

contacto@ac-dv.org. 

 

Gracias por su apoyo.  

Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad 

www.ac-dv.org 
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