Asociación
Canadiense por el
Derecho y la
Verdad

Reporte anual de actividades
2015-2016

Versión en Español
Traducción español: Guillermo Uria
Revisión: María Gabriela Zurbarán Duque

Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad
Reporte de Actividades de la Asociación
Palabras del presidente
Desde su creación en diciembre del año 2013, la Asociación
Canadiense por el Derecho y la Verdad logró destacarse como uno
de los actores principales de la red de organismos internacionales
que trabajan por la defensa de los derechos humanos.
En primer lugar, tenemos como principal función y misión la de
trabajar con casos reales de culpables fabricados. Nos enfocamos
en el análisis de este fenómeno y en su incidencia en los Derechos
Humanos. Nuestra metodología también es única, pues
trabajamos en colaboración con organismos capaces de poner su
experiencia y conocimientos en cuanto al sistema de justicia
interno al servicio de las víctimas. De igual manera, las víctimas y sus representantes
colaboran con nuestra asociación. Por último, otro de nuestros rasgos fundamentales es
nuestro enfoque individual, humano, y nuestro compromiso a largo plazo con las víctimas
y sus familias: una vez que decidimos apoyar un caso, acompañamos a sus protagonistas
hasta el final, y ponemos a su disposición toda nuestra energía y paciencia para devolverles
la confianza que han perdido y para lograr que con nuestra ayuda sean capaces de
defenderse a sí mismos y a sus allegados. De esa manera las victimas podrán al fin
recuperar su dignidad y su libertad. Estos son los valores que motivan y acompañan a cada
uno de los miembros de nuestro organismo, los cuales veo crecer con innegable orgullo: la
determinación, la disciplina, el compromiso total, la abnegación y el coraje necesarios para
darle una voz a aquellas víctimas que de otro serían silenciadas.
En el reporte de actividades del periodo 2013 – 2014, hice referencia a un inicio de
funciones prometedor y logramos concretar aquellas primeras metas durante nuestro
segundo y tercer año de actividades. Nosotros, los fundadores de la Asociación Canadiense
por el Derecho y la Verdad, humildemente creímos, desde el principio, que la institución
debía demostrar la seriedad y eficacia con la que se trabaja en favor de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos. Demostramos ser capaces de superar cualquier tipo
de pruebas y es por eso que decidimos realizar nuestra primera campaña de financiamiento,
la cual fue un rotundo éxito.
Mis colaboradores y yo tenemos el orgullo de presentarles los logros de la administración
del año 2014 – 2015. Este fue un período de consolidación para nuestra institución y al
mismo tiempo una etapa de transición hacia la tercera fase de nuestro plan trienal de
desarrollo, al cual nos referimos en la última sección de este reporte.
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Antes de continuar, quisiera darle las gracias a nuestro equipo de colaboradores, que cada
día se hace más grande y se hace presente en los cuatro rincones del mundo: en América
del Norte, en América Latina, en Europa, al igual que en el Medio Oriente. De Igual manera
quisiera agradecer a nuestros colaboradores externos y a los organismos que nos apoyan:
el activista mexicano Eduardo Gallo, la periodista mexicana establecida en EE.UU.
Guadalupe Lizárraga, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos
Humanos (LIMEDDH) y a la Dra. Lorena Leal Castaño, directora de la fundación Fonde
Justicia y Verdad en Colombia.
Gracias a las víctimas y a sus representantes por haber confiado en nosotros. Nuestro
objetivo principal es el de devolverles la libertad y la dignidad a todas aquellas personas
que perdieron sus derechos sin haber cometido crimen alguno.
Si debiéramos agregar una palabra a los dos términos que conforman el nombre nuestra
asociación: el derecho y la verdad, la palabra sería: la esperanza. Devolvamos la esperanza
a quienes se les fue arrebatada: la esperanza es el preludio de la libertad.
Gracias

Montreal, 23 de agosto de 2016

David Bertet
Presidente del Consejo de administración.
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SECCIÓN I – Orientaciones para la gestión 2015 – 2016

Durante la reunión del consejo de la administración, llevada a cabo el día 7 de mayo de
2015, los miembros del consejo aprobaron las orientaciones para la gestión 2015 – 2016.
A las tres directrices establecidas en el plan de trabajo para la gestión 2014, las cuales eran:
1. La defensa de las víctimas siguiendo los protocolos que fueron adoptados con
anterioridad a la constitución oficial de la Asociación, que se realizó el día 2 de
diciembre de 2013 ; defensa que incluye dos etapas principales : un minucioso
análisis de los expedientes jurídicos con vistas a la redacción de un reporte
personalizado, el cual será enviado al juez a cargo del expediente (objetivo 1 de los
Estatutos y Reglamento) ; la difusión de la información de forma objetiva a fin de
concientizar a la opinión pública respecto al caso (objetivo 6 de los Estatutos y
Reglamento).
Precisión: En tal sentido, continuamos con nuestro trabajo de defensa de presuntas víctimas
de fabricación de culpables iniciada durante la gestión anterior. Al mismo tiempo, a medida
que nuevos casos eran aprobados para ser investigados, nuestra base de datos en relación
con los culpables fabricados aumentó.
2. La investigación acerca de los mecanismos de fabricación de culpables
(objetivo segundo de los Estatutos y Reglamento), focalizada en el modus operandi
y en el perfil general de aquellas personas que manipulan de manera inmoral e ilícita
el sistema jurídico de un país con el fin de encarcelar a inocentes. El conocimiento
de dichos mecanismos nos permite ser más eficaces a la hora de analizar los futuros
casos, específicamente durante la verificación de que aquellas personas que alegan
ser víctimas puedan ser incluidas en la categoría de culpable fabricado.
Eventualmente, estos mecanismos serán utilizados en la prevención de falsas
acusaciones en contra de nuevas personas, gracias al establecimiento protocolos de
seguridad.
3. El apoyo moral y psicológico a las familias de las víctimas y a las víctimas (véase
Objetivo tercero de los Estatutos y Reglamentos).
Fue añadida, durante la gestión 2015 – 2016, una cuarta orientación:
4. Participar en la creación de una red internacional de asociaciones dedicadas a
la defensa de los derechos humanos (véase Objetivo séptimo de los Estatutos y el
Reglamento)
En la sección 7 se darán más detalles acerca de los nuevos acuerdos que fueron pactados
con diferentes asociaciones durante la gestión 2015 – 2016.
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SECCIÓN II- Administración y vida asociativa

1- Miembros del Consejo de Administración
El Consejo de Administración cuenta con un número limitado de miembros, los cuales
tienen entre sus tareas principales la supervisión del Comité ejecutivo compuesto por los
voluntarios seleccionados por la institución.
Durante la última gestión, las tres personas a cargo del consejo administrativo fueron:
-

David Bertet (miembro fundador): Presidente.
Dominique Théberge (miembro activo): Tesorero, reelecto en la Asamblea General
Anual llevada a cabo el día 30 de julio de 2016.
Laurence Bertet (miembro fundador): Secretaria, quien fue reemplazada por el Sr.
Vincent D’Astous, elegido secretario por un periodo de dos años en la Asamblea
General Anual lleva a cabo el día 30 de julio de 2016.

Nos remitimos al documento titulado « Estatutos y reglamentos », artículo VII, páginas 5
y 6, para una descripción completa de las atribuciones del Consejo de administración y
sus miembros.

Dominique Théberge, Tesorero

David Bertet, Presidente

Laurence Bertet, Secretaria (2013-2016)

Cláusula de confidencialidad: A partir de junio de 2014, el Registro de Empresas de Quebec
mantiene una cláusula de confidencialidad en cuanto a las coordenadas de los miembros del
Consejo de administración, a fin de garantizar su seguridad con respecto al trabajo que ellos
efectúan en el caso Wallace de México.

2- Tesorero y finanzas
El Tesorero designado está a cargo de la administración de la cuenta bancaria de la
Asociación, de la cuenta de PayPal, al igual que de la verificación de los ingresos y de los
gastos.
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Para la gestión 2015 – 2016, los ingresos provinieron principalmente de dos fuentes:
1- Las cotizaciones anuales de los miembros activos y los que se adhirieron.
2- La campaña de financiamiento bajo la plataforma Global Giving, la cual se llevó a
cabo en septiembre de 2015 y permitió recaudar 6550$ US (aprox. 8463 $CAN) en
15 días.
Los gastos consistieron principalmente en:



Gastos de oficina: 354.07 $CAN
Gastos de desplazamiento y representación: 2704.58 $CAN

Por consiguiente, el año fiscal 2015 concluyó con un excedente de 4433.72 $CAN.
El uso escaso del presupuesto se debe a que los gastos de funcionamiento han sido mínimos
hasta la fecha, ya que la mayor parte de nuestras actividades requieren que los voluntarios
trabajen desde sus hogares. Se espera que los gastos aumenten en la próxima gestión, a la
par con el crecimiento de nuestros ingresos.
3- Miembros de la Asociación
Los datos acerca de los miembros (activos, recientes y socios) de la Asociación no son
públicos. La Asociación se reserva el derecho de mantener en confidencialidad la identidad
de los miembros, sus nombres y la fecha de afiliación. Contamos con un miembro
benefactor, quien contribuye financieramente a la realización de los objetivos de la
organización: el sr. Richard Gimenez; al igual que con un miembro honorario en la persona
de la sra. Florence Cassez Avila, quien fue víctima de fabricación de delitos, liberada en
enero de 2013 tras 9 años de encarcelamiento en México, y cuyo caso fue defendido
activamente por la Asociación.

Sra Florence Cassez Avila. Miembro honorario.
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Sr. Richard Gimenez. Miembro benefactor.

4- Miembros del Comité ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano activo de la organización. Nombrados por el Presidente
y con el aval de los integrantes del consejo de administración, las personas que integran el
Comité Ejecutivo trabajan de forma voluntaria. Las tareas y responsabilidades que
conllevan sus integrantes les son asignadas por el Presidente, tomando en cuenta las
competencias de cada individuo, sus intereses y la disponibilidad de los candidatos, así
como la duración y la fiabilidad de su implicación.
a)

Reclutamiento

En lo que respecta a la gestión 2014, el reclutamiento de los voluntarios se llevó a cabo
principalmente por intermedio del Comité de Acción Voluntaria de Montreal, en cuyo sitio
web publicamos anuncios de reclutamiento para los siguientes puestos: traductor,
responsable de estudio de los expedientes jurídicos, asistente en el estudio de expedientes
jurídicos, ayudante de edición, colaborador en redacción.
b)

Organización y composición del Comité Ejecutivo para la gestión 2015 - 2016

Le Comité Ejecutivo se divide en 3 departamentos:
-

Departamento de comunicaciones: 13 miembros1
Departamento de asuntos internacionales: 4 miembros
Departamento de consultación jurídica e investigación: 10
miembros

1

Establecemos una diferenciación entre los « miembros » de la Asociación y los « miembros » del Comité
Ejecutivo, siendo estos últimos los voluntarios. Se decidió durante la primera asamblea general de la
Asociación, llevada a cabo en enero de 2014, que los voluntarios cuentan con la opción de adherirse o no a
la organisación ya sea como miembro adherente o miembro activo.
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A los cuales se adhieren 2 miembros encargados de la realización de un proyecto de
documental.

Departamento

Comunicaciones




Traducción
Revisión
lingüística
Redacción

Miembros del Comité Ejecutivo
antes de enero de 2015

(Nuevos) Miembros del Comité
Ejecutivo a partir de enero de 2015

Sr. Jorge B. (Canadá) : Traducción Srta.
Pauline
Martinez (Francia) :
Directora
del
contenido
web.
Francés – Español e Inglés – Español,
y revisión lingüística.
Srta. Marisol Gutierrez (Canadá) :
Sra.
Ilse
Luraschi
(Canadá) : Traducción Inglés – Español, y revisión
lingüística.
Traducción Inglés – Español.
Srta. Michèle Mouafo (Canadá) :
Redacción de artículos de opinión
acerca del estudio de los casos en
Francés.

Srta.
Delphine
Jung
(Canadá) :
Traducción Inglés – Francés, redacción
de artículos acerca de los derechos
humanos en Francés.
Sr.
Guillermo
Uria
(Canadá) :
Traducción Inglés – Español, Español –
Inglés, revisión lingüística y redacción de
artículos acerca del estudio de los casos
en Español – Inglés – Francés.
Srta. S. A. Aram (Irán) : Redacción de
artículos en Inglés y Persa acerca de los
derechos humanos en Irán y el expediente
de Mohamad Ali Taheri.
Sr. Rodrigo Mendoza (Canadá) :
Traducción Español – Francés.
Srta.
Lindsey
Soso
(Canadá) :
Traducción Francés – Inglés, y revisión
linguística.
Srta.
Jasmine
Soso
(Canadá) :
Traducción Francés – Inglés, revisión
linguística, y redacción de artículos
acerca del estudio de los casos (Inglés).
Sr.
Grégoire
Ancellin
(Canadá/
Colombia) : Traducción Francés –
Español, Francés – Inglés, Redacción de
artículos acerca del estudio de los casos
(Francés).
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Srta.
Clara
Hessler
(Canadá) :
Traducción Francés – Inglés.

Asuntos
internacionales





Relacionamiento
con otros
organismos
Política
Representación

Consulta jurídica e
investigación







Análisis de
expedientes
jurídicos
Elaboración de
estrategias de
defensa
Apoyo
psicológico
Supervisión de
los
procedimientos
nacionales e
internacionales

Sr. Moises Castello (Canadá), a cargo Sr. Grégoire Ancellin (Colombia) :
del departamento de relaciones Representante de la ACDV en el
internacionales desde agosto de 2015.
extranjero.
Srta. Carolina Arevalo (Canadá) : Srta Clara Hessler (Canadá) : Asistente
Asistente en relaciones internacionales. jurídico por parte de la Asociación.

Sr. Antonio Guillén (Confidencial) : Sr.
Guillermo
Uria
(Canadá) :
responsable de los expedientes Responsable de expedientes jurídicos.
jurídicos e investigación.
Sr. Rodrigo Mendoza (Canadá) :
Sr.
Moises
Castello (Canadá), Responsable de expedientes jurídicos.
supervisor de expedientes jurídicos.
Srta. Marisol Gutierrez (Canadá) :
Sra. Mabel Gonzalez (Canadá) : responsable de expedientes jurídicos
Responsable de expedientes jurídicos. (Español)
Srta. Giuliana Rojas Cazco (Chile) : Srta.
Lindsey
Soso
(Canadá) :
Responsable de expedientes jurídicos. responsable de expedientes jurídicos
(Inglés)
Sr. Grégoire Ancellin (Colombia) : Coresponsable de expedientes jurídicos.
Srta.
Clara
Hessler
(Canadá) :
responsable de expedientes jurídicos.

Proyectos especiales


Documentales

Srta. Seonghee Cho (Canadá):
Asistente en el proyecto de documental
en asociación con la organización
MSCM.

Srta Delphine Jung (Canadá): Directora
de las entrevistas para el proyecto de
documental en asociación con la
organización MSCM.

A partir del año pasado, el Comité Ejecutivo tuvo un aumento y a su vez una renovación
de sus miembros, debido a la profesionalización de sus integrantes: 9 personas
abandonaron el Comité Ejecutivo y dejaron de pertenecer organismo, de igual forma 10
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nuevos voluntarios se integraron a la asociación tras haber concluido un periodo de prueba
de 3 meses.
5- Empleados y contratantes

En la fotografía: David Bertet, Andrea Gonzalez (medio),
Mabel Gonzalez (a la derecha).

La Asociación actualmente no cuenta con ningún empleado. Los gastos correspondientes
a la actividad profesional fueron abonados a un despacho de investigadores cuya
localización y los detalles con respecto al objeto de su contratación no pueden ser
mencionados en este reporte. Sin embargo, dichos gastos de actividad profesional y de
transporte no fueron presentados en el reporte de presupuesto de la gestión fiscal que
concluyó en diciembre de 2015. Cabe destacar que se prevé la contratación de empleados
durante la gestión 2016-2017, conforme al plan de desarrollo trazado para la institución
6- El Sitio web y las redes sociales
La institución se encuentra presente en internet a través de cuatro plataformas:





Nuestro sitio web www.ac-dv.org, dedicado a la difusión de estudios de casos, las
noticias respecto a los expedientes tratados por la Asociación, artículos acerca de
la temática de los derechos humanos, diferentes comunicados (prensa, acciones
urgentes, etc.), en los tres idiomas oficiales de la Asociación. Ciertos artículos
también fueron difundidos en persa (caso Taheri en Irán) y en esperanto. El sitio
web sirve a su vez de vitrina para los organismos que colaboran con nosotros y
también para que los representantes de las presuntas víctimas puedan tener contacto
con nuestros miembros.
Nuestra cuenta de twitter @ACDVcanada, dedicada a la difusión de noticias en los
tres idiomas oficiales de la Asociación.
Nuestra página en Facebook, igualmente dedicada a la difusión de noticias en los
tres idiomas oficiales de la Asociación.
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Nuestra página en el portal Global Giving, dedicada a la recaudación de fondos con
respecto a nuestro proyecto « Un-prisonment ».

6- Afiliaciones
Desde agosto de 2014, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad es miembro
del Centro de Acción Voluntaria de Montreal (CABM en francés), plataforma que
utilizamos para el reclutamiento de nuevos voluntarios. David Bertet y Dominique
Théberge participaron en la asamblea general anual del Centro de Acción Voluntaria de
Montreal, llevada a cabo en las oficinas del CABM el 9 de junio de 2016.
Con la creación de la campaña de recaudación de fondos en septiembre del año 2015, la
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad se convirtió en miembro de la red
Global Giving, cuya sede social se encuentra en los Estados Unidos.
En enero de 2016, la Asociación se unió a la Red de Alerta Temprana, alianza de
organismos por la defensa de los derechos humanos en México con el auspicio de la Liga
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. La misión de la Red de Alerta
Temprana consiste en la difusión de comunicados urgentes ante la prensa nacional
(México), las autoridades nacionales (Presidente, Senado, Cámara de Diputados, Secretaría
de Gobernación, …) e internacionales (CIDH, ONU, …), en caso de violaciones graves de
los derechos humanos en territorio mexicano. La ACDV, como miembro de la Red de
Alerta Temprana, participó en la difusión de comunicados urgentes, por ejemplo, pero no
exclusivamente, en el caso de Pablo Solórzano Castro y Cesar Freyre Morales.

10

7- Socios
Se considera como «Miembro asociado» a los organismos sin fines de lucro constituidos
en personas morales conforme a las leyes vigentes de su país de origen, con la condición
de que un acuerdo haya sido firmado entre la Asociación Canadiense por el Derecho y la
Verdad y el organismo asociado (véase Estatutos y Reglamentos, artículo IV p. 4).
a)







Actuales Socios

Grupo de activistas MXporFC (mexicoporflorencecassez, BrendaLibre,
ElCasoWallace) (Activistas, México).
Sra. Ambar Treviño, en calidad de consultora externa (abogada, México)
Sra. Joëlle Roig, en calidad de consultora externa en relación a los archivos
administrativos de la Asociación (jurista, Francia)
Los Angeles Press y su directora / fundadora, la periodista y activista Guadalupe
Lizárraga (periodista, USA)
El portal español Ajintem nos ayuda en la difusión de resúmenes de archivos y otras
informaciones relacionadas con los casos que manejamos (ONG, España)

b)

Colaboraciones no renovadas

Durante la gestión 2015-2016, los siguientes acuerdos de asociación no fueron renovados.





Con Gente de México por la Democracia (México), organismo sin fines de lucro con
sede en México que cesó sus actividades en el transcurso del año 2015.
Con el Frente de los Medios de Comunicación Alternativos Independientes (FEMCAI),
portal de información con el cual el Consejo administrativo decidió no continuar
colaborando debido a la afiliación política de algunos de sus miembros fundadores.
Con la Association contre la Fabrication de Coupables et pour la Défense des Droits
Humains y su presidente Luis Rogelio Vargas (Canadá), debido a que cesaron sus
actividades durante el año 2015.
Las gestiones con vistas a crear un vínculo con los siguientes organismos: Innocence
Matters (EEUU) y Proyecto Inocencia (EEUU) no se concretaron, a pesar de nuestras
solicitudes.
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c)

Nuevas colaboraciones

En el transcurso de la gestión 2015 – 2016, la ACV firmó un contrato de asociación con
los siguientes organismos:


La Asociación Espoir pour un enfant (Francia) dirigida por la Sra. Joëlle Roig: los
términos de dicho acuerdo incluyen el intercambio de visibilidad y de experiencia con
relación a ciertos temas.



La Fundación Fonde de Justicia y Verdad (Colombia), dirigida par la Doctora Lorena
Leal Castaño: los términos del acuerdo incluyen el intercambio de visibilidad, la
gestión en común de ciertos casos de culpables fabricados en Colombia, la organización
conjunta de ciertos eventos y campañas de financiamiento, así como el intercambio de
experiencias y de trabajadores.



La organización mexicana Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos,
dirigida por el Dr. Adrian Ramirez : los términos del acuerdo incluyen el intercambio
de visibilidad, la colaboración en cuanto a la gestión de
casos de culpables fabricados en México, el intercambio
de informaciones, la posibilidad de hacer consultas acerca
de la proposición de leyes, la colaboración en la
organización de eventos y campañas de concienciación
sobre la práctica de tortura en aquel país. La ACDV
participa en la campaña de concienciación contra la
tortura, organizada por la LIMEDDH, bajo el nombre
«Tortura, nunca + »



El grupo International Campaign for Human Rights in Iran : los términos del acuerdo
incluyen la difusión conjunta de información con respecto al estado de los derechos
humanos en Irán.

A estos nuevos colaboradores se añaden los acuerdos informales (sin firma de acuerdo) en
forma de acuerdo de principio sobre un proyecto o aspecto puntual:


Con la organización Montreal Southwest Community Ministries (MSCM, Canadá): el
acuerdo conlleva la colaboración en el marco de un proyecto de documental acerca de
la condición de los presos y las perspectivas de reintegración social en Quebec.
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Con el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS, México): el acuerdo
aborda el intercambio de visibilidad entre las organizaciones, el intercambio de
información en cuanto a la violación de los derechos humanos, puntualmente en el caso
de Hector Casique Fernandez.



Con la Fundación Defensa de Inocentes (Colombia), dirigida por el Sr. Sigifredo
Lopez: el acuerdo aborda el intercambio de visibilidad y de información sobre casos de
víctimas de falsos testimonios (Colombia).



Con el editorial digital de periodismo de investigación La Otra Cara (Colombia): la
ACDV colabora en la difusión de artículos de investigación acerca de casos de víctimas
de falsos testimonios.



Con el grupo jurídico a cargo de la defensa de Burns y Rafay (EEUU): la ACDV
colabora en la difusión de información sobre ciertos casos, al igual que en la traducción
de las publicaciones existentes.



Con la Asociación Mujeres Co-incidiendo (México): este grupo tiene como mandato
el de promover la reciprocidad entre las mujeres por el bien del progreso de la sociedad
mexicana. En principio, la ACDV apoya la misión de esta asociación. No obstante, los
términos de la colaboración aún no fueron establecidos.

Por último, durante la última gestión se llevó a cabo un acercamiento con la sección
mexicana de Amnistía Internacional, y a su vez se reanudaron los vínculos con la Comisión
Mexicana por la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

d)

Perspectivas de asociación y afiliación

En junio de 2016, el Consejo Administrativo junto con el departamento de asuntos
internacionales dirigido por el Sr. Moises Castello presentaron un pedido oficial de
afiliación a la ONU, para que la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad
adquiera el estatuto de organismo consultativo de la ONU.
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SECCIÓN III – Balance de las actividades

1- Defensa de las víctimas
Nota: Ciertos elementos mencionados en esta sección no podrán ser presentados en gran
detalle. Esto se debe a que (1) la divulgación de ciertos elementos podría generar algún
tipo de perjuicio a la seguridad de la persona defendida o la de su familia; (2) la divulgación
de los detalles podría resultar contraproducente para las estrategias llevadas a cabo; (3) no
se consiguieron aún los resultados deseados y la divulgación en detalle de ciertos elementos
podría constituirse en un obstáculo en la realización de estos objetivos.
a) Resumen de los casos defendidos por la asociación:



















Caso Wallace (México), incluyendo los casos de: Brenda Quevedo Cruz, Jacobo
Tagle Dobin, Cesar Freyre Morales, Juana Hilda Lomeli, Tony et Alberto Castillo
Cruz, Jael Malagon Uscanga
Caso Martí (México), incluyendo los casos de: Pablo Solórzano Castro, Noé Robles
Hernández, María Elena Ontiveros
Caso Vallarta (México), incluyendo los casos de: Israel, Mario, René, Juan Carlos
et Alejandro Vallarta
Caso Martin del Campo Dodd (México)
Caso Nestora Salgado Garcia (México)
Caso Hector Casique Fernández (México)
Caso Hector Faudoa Villegas (México)
Caso Yarold Leyte Quintanar (México)
Caso Cinthya Cantú Muñoz (México)
Caso José Martin Gonzalez Moreno (México)
Caso Luis Almario Rojas (Colombia)
Caso Lorena Leal Castaño (Colombia)
Caso Judith Brassard (Colombia)
Caso Florence Cassez (Francia / México)
Caso Burns and Rafay (EEUU)
Caso Mohamad Ali Taheri (Irán)
Caso Enrique Pardo Hasche (Colombia)

b) Expedientes en etapa de evaluación preliminar2

2

La evaluación preliminar constituye la etapa inicial de análisis de cualquier solicitud de ayuda que nos es
presentada, en la cual un miembro del Comité Ejecutivo se encarga de revisar el contenido de la solicitud de
ayuda y las pruebas presentadas por los representantes de la presunta víctima. Posteriormente, con el aval del
Presidente del Consejo de administration, se decide si el caso es adminisible.
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LE ESTOY MUY AGRADECIDA A LA AC-DV,
PORQUE EN EL MOMENTO EN EL QUE ME SENTÍA
TOTALMENTE SOLA Y ABATIDA, ELLOS
ENTRARON EN MI VIDA.

NOS ESCUCHARON Y

NOS BRINDARON SU APOYO INCONDICIONAL Y
NOS DIERON LA FUERZA Y LA ESPERANZA
NECESARIA PARA CONTINUAR NUESTRA LUCHA
EN CONTRA DE LA INJUSTICIA Y LA TORUTRA
QUE PADECE MI HIJO YAROLD
Rosalinda Quintanar, madre de Yarold Leyte Quintarar
(México)

Tras la participación del Sr. David Bertet en
el 1er Encuentro Nacional de Víctimas de
Falsos Testimonios 3 , organizado por la
Fundación Defensa de Inocentes en Bogotá
(Colombia) el 2 de junio de 2015, recibimos
una gran cantidad de pedidos de ayuda
provenientes de este país. Dichos pedidos
fueron en gran parte estudiados por los
encargados de la gestión de los expedientes
jurídicos: Sr. Moises Castello, Srta. Guiliana
Rojas, Sra. Mabel Gonzalez.

1er encuentro de las víctimas de falsos testimonios organizado por la Fundación Defensa de
Inocentes en junio de 2015 (Bogotá, Colombia). Foto: Herbín Hoyos Medina.

33 pedidos de ayuda nos fueron enviados desde el comienzo de la gestión 2015 – 2016 (a
partir del 3 de diciembre de 2014 hasta el 29 de junio de 2016).
Entre los pedidos de ayuda que fueron aceptados, se encuentran:



Caso Francisco Leopoldo Zea Lopez (México)
Caso Julian Osorio Galvis (Colombia)

Entre los pedidos que aún se encuentran en evaluación preliminar:



3

Caso Víctor Alfonso Valencia Galindo (Colombia)
Caso Diana Bermudez (Colombia)
http://www.ac-dv.org/derechos-humanos-en-colombia-el-5-de-junio-de-2015/.
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GRACIAS A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ACDV,
POR SU ESFUERZO TITÁNICO QUE LLEVANA CABO
CADA, POR ENFRENTAR A LAS PERSONAS QUE
TIENEN PODER, DEFENDER Y HACER VALERLA



Caso Gonzalo
(España)

Caso Julian
(Colombia)

Contreras
Osorio

Rincón
Galvis

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS INOCENTES, COMO LO
VIENEN HACIENDO EN EL CASO WALLACE, EN EL
CUAL MI HIJA BRENDA ES UNA DE LAS VÍCTIMAS.
GRACIAS POR EL REFUGIO QUE NOS VIENEN DANDO
DESDE HACE 6 AÑOS, SIN PEDIR NADA A CAMBIO.
USTEDES ALIVIARON NUESTRA CARGA. QUE DIOS
LOS BENDIGA!
Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz
(México)




Caso Alda Riveiro (Bolivia)
Caso Enrique Villegas Hernandez
(Colombia)

Caso Carlos Andres Butchereit Ortega
(Colombia)
Por otra parte, 17 pedidos de ayuda
recibidos a través de nuestro sitio web
fueron rechazados por uno o más de los
siguientes motivos:

(1) Falta de justificación;
(2) Falta de comunicación entre el representante de la presunta víctima y la Asociación,
lo cual complicó o imposibilitó el trabajo de evaluación;
(3) El caso presentado no corresponde con la fabricación de culpables;
(4) Falta de credibilidad en la suposición de inocencia del o de la detenido(a) en cuanto
a los cargos que le fueron atribuidos.
c) Presentación de las acciones emprendidas en los casos más importantes
En el marco del Caso
Wallace en México, la
Asociación trabajó en
conjunto con el FEMCAI
(hasta la disociación de
ambos
organismos
debido a diferencias
ideológicas
y
metodológicas), con el
periódico Los Angeles
Press (EEUU), al igual
que con la revista Conferencia de prensa del Caso Wallace. Foto: Cencos
Proceso.
La
ACDV
presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja y un
pedido de protección a nombre del ciudadano mexicano Jacobo Tagle Dobin, acusado en
el caso de secuestro fabricado también conocido como Caso Wallace. La Asociación
también extendió una petición a la Cámara de diputados de México, para que se realice una
investigación independiente de las alegaciones de Brenda Quevedo Cruz, coacusada en el
caso Wallace, quien señaló haber sido víctima de tortura. Este pedido lastimosamente no
fue concedido, lo cual demuestra la falta de movilización por parte de la clase política de
aquel país en cuanto a la defensa de los derechos humanos y el malestar que les causa
16

LA ASOCIACIÓN CANADIENSE POR EL
DERECHO Y LA VERDAD ES LA SUCURSAL
DE LA JUSTICIA DIVINA SOBRE LA TIERRA,
Y DAVID, Y TODO SU EQUIPO SON LOS
ÁNGELES…
GRACIAS POR CREER EN MI INOCENCIA Y
POR AYUDARME A DEMOSTRARLA AL
MUNDO ENTERO!

cualquier tipo de alegación de tortura. También fue
presentada otra queja en el marco de este caso, tras la
desafortunada violación de la abuela de Brenda
Quevedo Cruz, bajo circunstancias y siguiendo un
modus operandi que llevan a pensar que podría llegar
a tratarse de una represalia y una amenaza en contra
de la familia de Brenda Quevedo Cruz.

Judith Brassard (Colombia)

En la conferencia de prensa llevada a cabo en las
oficinas del CENCOS (México), el día 11 de julio de
2016 se expusieron pruebas que demuestran que el Sr. Hugo Alberto Wallace Miranda no
fue secuestrado, y que con la complicidad de las autoridades locales (Estado mexicano) y
federales se prosiguió a la fabricación de pruebas, falsos testimonios auto incriminatorios
y al uso de tortura en
contra de los presuntos
inculpados.
La
conferencia de prensa
también sirvió para que
los representantes de las
víctimas en los diversos
casos pudieran expresarse
delante de los medios de
comunicación, creando
así una imagen inédita de
unidad
entre
los
representantes de las
víctimas. Por otra parte, el El activista Eduardo Gallo durante la conferencia de prensa sobre el
evento contó con la Caso Wallace. Foto: Cencos
participación del activista Eduardo Gallo, y fue objeto de una gran cobertura por parte de
los medios de comunicación en México, especialmente por aquellos medios nacionales
como la revista Proceso, Contralínea, Aristegui Online, el periódico oficial de la Corte
Suprema, … así como de los medios de comunicación que trabajan con la ACDV (Los
Angeles Press, MXporFC). Por último se estableció un nuevo contacto con la familia de
Juana Hilda Lomeli, una de las coacusadas de este caso, y que también fue la primera en
haber corroborado, bajo amenaza de tortura, la versión de Isabel Miranda de Wallace en
cuanto al secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace. Asimismo, y por primera
vez, la ACDV intervino públicamente en defensa de Cesar Freyre Morales, acusado de
liderar una banda de secuestradores, y que según Isabel Miranda de Wallace no fue
torturado. Manifestamos en un comunicado de acción urgente las pruebas de la tortura y el
maltrato al cual fue sometido Cesar Freyre Morales, y a su vez nos pronunciamos a favor
de su inocencia. En la actualidad, la ACDV trabaja este caso en dos frentes: (1) el pedido
de apertura de una comisión parlamentaria de investigación que actúe de forma
independiente al Ministerio Público, de quien se sospecha complicidad en este caso. Es por
ello que fue enviada una petición escrita al Presidente de México, Enrique Peña Nieto,
pidiéndole la gracia presidencial para aquellas personas inculpadas y su apoyo en la
creación de la comisión. Debido a que nuestra petición fue transferida por la secretaría
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SIN EL GRAN APOYO DE LA ASOCIACIÓN
CANADIENSE POR EL DERECHO Y LA
VERDAD, MI HISTORIA NO HUBIERA SIDO
LA MISMA.

presidencial
al
Ministerio
Público,
respetuosamente decidimos rechazar que dicha
petición sea transferida al Ministerio y
reiteramos nuestra postura de que solo una
comisión parlamentaria que actúe de forma
Juan Carlos Cortez Vallarta, liberado en febrero
independiente es capaz de investigar este caso;
de 2016 (México)
(2) la presentación de una queja por crímenes de
lesa humanidad en contra de Isabel Miranda de
Wallace / Maria Isabel Torres, dirigida al
Tribunal Penal Internacional. Cabe destacar que se considera que la opinión pública
mexicana está mayormente a favor de aquellas personas acusadas en este caso, debido a
que se desmintió la versión presentada por la madre del secuestrado y que las pruebas de
tortura en contra de los acusados, así como la complicidad entre Isabel Miranda de Wallace
a través de su fundación Alto al Secuestro y las autoridades mexicanas (PGR, SEGOB,
CNDH, …), fueron claramente demostradas. El Caso Wallace es sin lugar a dudas el caso
más importante en el cual trabaja la Asociación. Nuestro organismo se posiciona a favor
de la CIDH, la CMDPDH y la ONU, organismos e instancias que fueron el objeto de duras
críticas por parte del gobierno mexicano y de Isabel Miranda de Wallace, debido a que
dichos organismos se opusieron a la versión oficial presentada por la Procuraduría General
de Justicia en cuanto a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El caso de Omar Quevedo Cruz, hermano de Brenda, también está relacionado con el
caso Wallace, ya que el Sr. Quevedo Cruz también fue víctima de los ataques de Isabel
Miranda de Wallace con el objetivo de inculparlo. Omar Quevedo Cruz, se encuentra
actualmente bajo la protección de la ACDV. Por razones de seguridad, nos es importante
guardar en confidencialidad las medidas de protección que fueron llevadas a cabo y el
trabajo que realizó la Asociación en este caso.
La Asociación trabajó conjuntamente con la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos
Humanos (LIMEDDH) y su presidente Adrian Ramirez en el Caso Marti en México,
también vinculado con el caso Wallace debido a la participación de Isabel Miranda de
Wallace en la inculpación de los acusados, entre los cuales se encuentran Pablo Solórzano
y Noé Robles Hernandez. En junio de 2015, la ACDV difundió un comunicado
defendiendo a Maria Elena Ontiveros 4 , coacusada de secuestro y asesinato en el caso
previamente mencionado. Se logró establecer un contacto indirecto con Noé Robles
Hernandez, por intermedio de su familia, lo cual nos permite trabajar de manera aún más
eficaz en el caso del Sr. Robles. Por su parte, el contacto con la familia de Pablo Solorzano
Castro fue constante durante este periodo. Dos comunicados de acción urgente fueron
difundidos tras conocerse la incomprensible condena del Sr. Solorzano Castro a 456 años
de reclusión, a pesar de la ausencia total de pruebas en su contra y de una investigación
realizada por la ACDV que no deja ninguna duda de su inocencia. Sin embargo, se nos
informó que el Sr. Giel Meza, colega nuestro y presidente de la ONG Gente de México por
la Democracia, fue víctima de amenazas, lo cual lo llevó a retirarse de sus actividades. La
ACDV y la LIMEDDH trabajan de forma conjunta en este caso, ofreciéndole apoyo moral
y logístico a la familia de Pablo Solorzano. Una queja fue presentada en junio de 2016 ante
4

http://www.ac-dv.org/caso-marti-maria-elena-ontiveros-mendoza-el-5-de-junio-de-2015/.
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DESPUES DE UN LARGO CAMINO, LLENO DE
INJUSTICIAS , SIN ENCONTRAR APOYO, NI
CONSUELO, ALGUIEN NOS DIO LA MANO Y NOS
OFRECIÓ SU AYUDA. HOY QUIERO
AGRADECERLES POR SU TRABAJO , SU
DEVOCIÓN Y SOBRE TODO POR SU APOYO EN
ESTE MUNDO JURÍDICO LLENO DE INJUSTICIAS.
Matilde Solórzano Castro, hermana de Pablo Solórzano
Castro (México)

el Consejo Supremo de la Judicatura para
impugnar la legitimidad de la decisión tomada
por parte de la justicia mexicana que llevó a
que se condene a Pablo Solorzano Castro en
primera instancia. Cabe destacar que la
hermana de la víctima manifestó su opinión
en el marco de la conferencia de prensa
realizada el 11 de julio de 2016.

En el caso de Cinthya Cantú Muñoz (México),
con el cual trabajamos desde que la Asociación
inició sus actividades y sobre el cual se elaboró
un informe de síntesis5 que le fue remitido al juez
a cargo del caso, la acusada fue sentenciada en
primera instancia por la justicia. La decisión fue
apelada, en primer lugar debido a que la condena
no se basa en ningún elemento fiable o que no sea
producto de una falsificación, en segundo lugar
debido al comportamiento anticonstitucional e
injustificado en el que incurrieron el juez y las
autoridades respectivas al no haber prestado
atención a los pedidos constantes por parte de la
defensa para el establecimiento de una
investigación acerca de las alegaciones de tortura
expresadas por la imputada ; por último, debido
a que fuentes confiables que siguieron el caso nos
aseguran que hubieron intervenciones ilegales en Afiche de sensibilización. En la foto: Cinthya,
este caso y que autoridades de la asociación Alto víctima y su madre antes de ser asesinada
al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace probablemente cometieron el delito
de tráfico de influencias en conjunción con el juez de la causa y del magistrado. Debido a
estas irregularidades, la ACDV trabaja actualmente en una denuncia que será remitida al
Consejo Superior de la Magistratura en la cual se expondrán los argumentos en contra de
la condena en primera instancia de Cinthya y se pedirá el apoyo al pedido de revisión de la
condena. De igual manera, a pedido de David Bertet, la hermana de Cinthya participó en
la conferencia de prensa llevada a cabo el día 11 de julio de 2016 en México. La ACDV
aún trabaja en este caso en colaboración con el abogado Oscar Sanchez (colaborador
externo).
El exrepresentante de la Cámara de Diputados por parte del departamento de Caqueta en
Colombia, Luis Fernando Almario Rojas, cuyo caso nos fue presentado en enero de
2015, fue acusado de colusión con grupos armados de Colombia (FARC y paramilitares)
y de complot en el asesinato de miembros de la influyente familia Turbay en diciembre del
año 2000. Tras la presentación de un estudio realizado por la parte acusadora y las pruebas
5

http://www.ac-dv.org/areli-cinthya-cantu-munoz/.

19

presentadas por la Fiscalía en apoyo a la acusación, se determinó que se cometieron ciertas
irregularidades y violaciones a las normas de procedimiento, al igual que evidentes
mentiras en las declaraciones de los susodichos testigos, lo cual pone en duda la
autenticidad de la investigación. La ACDV se dirigió a la sala de Casación de la Corte
Suprema de Colombia el 31 de marzo de 2016 para presentar sus argumentos a favor de la
aplicación del principio de duda razonable y la liberación de Luis Fernando Almario Rojas.
Este caso es de gran complejidad debido a su arraigo en el contexto sociopolítico de
Colombia y la lucha armada que se lleva a cabo en este país desde la segunda mitad del
siglo XX. No obstante, nuestra investigación, así como el análisis del expediente jurídico,
nos permite adelantar con certeza que los procedimientos en contra de Luis Fernando
Almario Rojas están plagados de irregularidades y de violaciones a los derechos humanos
de los inculpados, con respecto a lo establecido por la Constitución colombiana, de tal
manera que resulta jurídicamente imposible para un juez determinar el grado de
culpabilidad (a nuestro parecer muy hipotética) del Sr. Almario Rojas. Sin embargo, una
condena de 8 años de cárcel fue expedida por la Sala de Casación de la Corte Suprema en
marzo de 2016. La futura estrategia de defensa será analizada en colaboración con la
familia del Sr. Almario Rojas, luego de que la ACDV manifestara su interés en continuar
su trabajo en este caso. Se llevará el caso a instancias internacionales si así lo deciden el
principal interesado junto con sus representantes.
La queja presentada por parte de la ACDV (bajo su nombre anterior AFCDDH –
Asociación contra la Fabricación de Culpables y por la Defensa de los Derechos Humanos)
en contra del Estado mexicano, a nombre del ciudadano de origen español Arturo
Bargueño Prieto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con número de
referencia … aún se encuentra en la etapa de estudio.
El Presidente de la Asociación hizo uso de su derecho de discreción en el caso Enrique
Pardo Hasche (Colombia) para ofrecerle apoyo logístico a su abogada y presentar a
nombre de la ACDV un pedido de establecimiento de medidas de protección a favor del
acusado, con el propósito de asegurar de que se realice un nuevo juicio más justo e
imparcial. Lastimosamente la CIDH denegó su intervención en este caso debido a que la
solicitud no fue presentada en el lapso de tiempo establecido. Cabe resaltar que, en este
caso la ACDV no trabaja bajo el título de representante directo de los intereses del Sr.
Enrique Pardo Hasche, sino más bien brindando apoyo logístico, debido a que este caso no
pasó por la etapa de evaluación preliminar, la cual es ineludible para que un caso sea
completamente apoyado por la Asociación.
Con respecto a las quejas presentadas ante la CIDH, cabe añadir el respaldo a la queja
elevada a favor de la ciudadana francesa Florence Cassez en contra del Estado mexicano,
con el objetivo de obtener una indemnización por los perjuicios que le causaron a lo largo
de los 8 años de encarcelamiento, al igual que el reconocimiento de su inocencia.
Analizamos la posibilidad de dirigirnos directamente al Secretario Ejecutivo de la CIDH
con el motivo de hacerle conocer nuestro apoyo a la queja elevada por Florence Cassez.
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Al recibir y aceptar el caso del Sr.
Mohamad Ali Taheri en Irán, la
Asociación dio un nuevo paso adelante
con miras a la internacionalización de
su misión de estudiar los mecanismos
de fabricación de culpables en aquellos
países que cuentan con una constitución
que obliga a garantizar el respeto de los
derechos humanos. Un artículo
redactado por David Bertet fue
publicado en agosto del 2015 por el
Huffington Post, en el cual se hace eco
de la información disponible sobre el
caso de este profesor iraní que fue Simpatizantes de Mohamad Ali Taheri acompañados
condenado a pena de muerte por el de miembros de la l'ACDV durante la vigilia del 12 de
Tribunal Revolucionario de Irán y que junio de 2016 (Place Pasteure, Montreal)
se encuentra encarcelado desde hace
algunos años. Cabe destacar nuestra presencia en la vigilia organizada en apoyo a
Mohaman Ali Taheri, llevada a cabo en Montreal el día 12 de junio de 2016. La Asociación
trabaja principalmente en la búsqueda de apoyo político para su causa en Irán y los países
vecinos que ejercen cierta influencia en Irán. También destacamos que uno de los
miembros de nuestro Comité ejecutivo y a la vez miembro activo de la organización,
trabaja a tiempo completo en este caso, en colaboración con el Sr. Moises Castello, también
un miembro del Comité Ejecutivo y responsable del departamento de Asuntos
Internacionales.

David Bertet en compañia de
Judith Brassard en Junio de 2015.

En enero del 2015, la ACDV comenzó a trabajar en la
revisión del caso de la canadiense Judith Brassard,
actualmente presa en Santa Marta, Colombia, y
condenada a 28 años de prisión debido al asesinato de su
esposo. Ella fue juzgada en 2008 y su condena fue
expedida en 2009. La difusión del reportaje realizado por
Jean-Michel Leprince y Martin Movilla, por la cadena
Radio Canadá, causó un gran impacto entre los miembros
voluntarios de la Asociación, quienes nos transmitieron
su deseo de trabajar en este caso. En junio de 2015, la
primera visita de David Bertet a la Sra. Brassard en la
prisión de Santa Marta tuvo como resultado el inicio de
una relación de confianza. Desde esa fecha, la ACDV
trabaja para encontrar una solución jurídica a favor de la
ciudadana canadiense, para que esta pueda retornar a su
país y demostrar su inocencia

.
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A pesar de la redacción de un amicus curiae, por parte de la Srta. Giuliana Rojas, Miembro
del Comité ejecutivo y quien está a cargo del caso de Yarold Leyte Quintanar (México),
lamentamos que se haya condenado a este último. No obstante, saludamos la constitución
de una red de solidaridad alrededor de la víctima y de una actitud proactiva por parte de su
madre, quien funge como representante de la víctima ante la Asociación. El caso se
encuentra en la etapa de apelación, instancia en la cual presentaremos nuestros argumentos
y nuestra convicción de que el Sr. Leyte Quintanar fue y sigue siendo una víctima de las
autoridades del estado de Veracuz. El próximo año será clave para este caso.
De esta misma forma y a pesar
nuevamente de la redacción de
un amicus curiae presentado
por la Asociación, además de
una campaña informativa más
imponente de lo habitual y de la
presentación de pruebas de
tortura comprobadas, Hector
Casique Fernandez aún no fue
juzgado en primera instancia,
tras más de 2 años de
encarcelamiento preventivo en
el Estado de Quintana Roo. La
Asociación
manifestó
en
repetidas
ocasiones
su
preocupación ante la violación Yaskade Fernández, madre de Héctor presenta el protocolo
de los derechos del detenido a de Istambul en una conferencia de prensa. Foto: Cencos.
un juicio justo y a ser juzgado
en un plazo de tiempo razonable. El presidente de la organización también participó de una
conferencia de prensa 6 llevada a cabo el día 31 de julio de 2015 en las oficinas del
CENCOS en la Ciudad de México.

6

http://www.cencos.org/notas-cencos/hector-casique-victima-de-tortura-preso-en-quintana-roo.
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Para finalizar con esta sección dedicada a la presentación de nuestros casos principales,
nos complace en anunciar que el trabajo de la ACDV en el transcurso de la gestión 20152016 permitió la liberación de las siguientes cuatro víctimas.


Martín del Campo Dodd en marzo de 2015: nuestra
misión en este caso consistió principalmente en la difusión
de información pertinente al caso, en colaboración con el
comité de defensa de Martin Campo, a través de las redes
sociales. El Sr. Campo Dodd fue víctima de una injusticia
que duró más de 23 años. Nuestra participación en la
difusión de contenido en las redes sociales tenía como
objetivo : (1) Promocionar el documental Bajo Tortura 7
dirigido por Cristina Juárez Zepeda, acerca del caso de
Martín Campo Dodd; (2) apoyar la recomendación emitida
en 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, pidiéndole a la Corte Suprema de México que
Martín del Campo Dodd,
se proceda a la liberación del Sr. Martin Campo Dodd; (3)
liberado en marzo de 2015 por
decision de la Corte Suprema
contrarrestar la versión ficticia de los hechos promovida
de México.
por Isabel Miranda de Wallace con el objetivo de mantener
al Sr. Campo Dodd en prisión. Aun si nuestra implicación
en este caso fue tardía (los últimos dos años de su encarcelamiento), nuestro accionar
fue llevado a cabo en el marco de estrategia mediática para la defensa de Martin Campo
Dodd.
El rol de la Asociación en el caso de Nestora
Salgado (México) evolucionó constantemente
desde la publicación del último reporte de
actividades. En el año 2014, la Asociación
comenzaba a familiarizarse con su caso. Nestora
Salgado era una presa política, injustamente
acusada de secuestro, y permaneció encarcelada
durante dos años como represalia de la lucha que
llevaba a cabo en contra de los carteles de tráfico
de niñas y adolescentes en el Estado de Guerrero
y las diversas denuncias que realizó en contra de
ciertos funcionarios corruptos. Debido a la
gravedad del caso y de la trascendencia que tuvo Nestora Salgado Garcia, liberada en
en México, así como de la participación de Isabel marzo de 2016.
Miranda de Wallace (Alto al secuestro) y de
Alejandro Marti (México SOS) en la campaña de difamación ante los medios realizada en
contra de Nestora, la Asociación tuvo un rol muy activo en el caso. La ACDV fue participe
de la campaña por la liberación de Nestora, publicando la mayor cantidad de información
posible como las entrevistas que realizamos (por ejemplo, en el portal del FEMCAI) o los
diferentes artículos redactados por miembros de la asociación. Nestora fue liberada en
marzo de 2016. En la actualidad, Nestora Salgado hace parte de nuestra red de aliados y
7

https://www.youtube.com/watch?v=ZHWBy7Y019w.
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del grupo de colaboradores externos de la ACDV. Se prevé la realización de una serie de
conferencias en Canadá durante los primeros meses de la gestión 2016 - 2017.
La ACDV también fue uno de los partícipes en los operativos para
liberar a Alejandro y Juan Carlos Cortez Vallarta. Ambos
fueron liberados el 25 de febrero de 2016 por medio de una
apelación. En una conferencia de prensa, llevada a cabo una
semana después de su liberación, Alejandro y Juan Carlos
reconocieron el rol jugado por la Asociación
Canadiense por el Derecho y la Verdad en su
liberación. En julio de 2015, un amicus
curiae de 40 páginas fue enviado al juez de
Juan Carlos Cortez Vallarta la causa, resaltando las distintas violaciones
cometidas en contra del proceso legal y los
derechos humanos de los inculpados, demostrando así que ambos
individuos fueron víctimas de falsas acusaciones y de tortura. El
caso Vallarta es en la actualidad uno de los casos más importante en
los que trabaja la Asociación en México, de la mano con el caso
Alejandro Cortez Vallarta
Wallace y el caso Marti, debido a la cantidad de personas inocentes Cisneros
que fueron encarceladas en cada uno de estos casos. Nuestro
compromiso con la familia Vallarta es absoluto, y no descansaremos hasta que se libere a
las otras víctimas involucradas en este caso, que es una extensión del caso Cassez: Mario,
René e Israel Vallarta Cisneros. Destacamos el trabajo realizado por la periodista belga
Emmanuelle Steels, quien publicó un libro titulado El Teatro del Engaño8.
Destacamos de igual forma la liberación de Margarita Gamboa (México), que recibe el
apoyo de David Bertet desde el año 2011, y a quien seguiremos de cerca en su reintegración
a la vida en sociedad.

8

STEELS, Emmanuelle. El Teatro del Engaño. Editions Grualbo, México, 2015.
http://www.casadellibro.com/ebook-el-teatro-del-engano-ebook/9786073129664/2602501
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SECCIÓN IV: Plan de acción para la gestión 2016 – 2017… y
más allá

Al finalizar la gestión 2015-2016, damos por concluido nuestro primer ciclo, tras tres años
de existencia. Llegó la hora de iniciar un nuevo ciclo y de presentar los objetivos y
orientaciones que guiarán el crecimiento de la institución en los próximos tres años. En la
siguiente sección expondremos los cambios a realizarse para poder cumplir con los
objetivos.
1- Dos nuevas orientaciones para los próximos tres años


1era orientación: Consolidar nuestra presencia y darle mayor importancia a
nuestro accionar como organismo internacional por la defensa de los derechos
humanos, a nivel provincial (Quebec) y nacional (Canadá).

Conforme al cuarto objetivo de los Estatutos y Reglamentos (Artículo III, página 2), que
estipula que la Asociación busca:
«Sensibilizar, concienciar y educar a la opinión pública canadiense (incluyendo a la de
Quebec) en cuanto a los casos de violación de los derechos humanos.»


2da orientación: Convertirse en una voz privilegiada de Canadá en el mundo y
que a través de nuestro posicionamiento a favor de los derechos y de la libertad
de las personas injustamente encarceladas, se vean reflejados los valores
canadienses y universales.

Conforme al quinto objetivo de los Estatutos y Reglamentos (Artículo III, página 2), que
estipula que la Asociación busca:
«[la defensa y la promoción de los] valores y principios fundamentales de la democracia,
según lo expresa la Carta Canadiense de los Derechos y Libertades, especialmente la
presunción de inocencia, la prohibición de la tortura y el derecho a un juicio justo. »
2- Los objetivos concretos de la gestión 2016 – 2017


Apertura de una oficina de la Asociación en Montreal, una dirección física, la cual
será utilizada como lugar de trabajo para los y las empleados(as) de la Asociación y
para las actividades de la asociación, como son las reuniones de trabajo.



Para complementar el trabajo de los voluntarios del Comité Ejecutivo, se contratará a
dos empleados, el primero a tiempo completo en el puesto de director ejecutivo, el
segundo a medio tiempo en el puesto de director ejecutivo adjunto. Esta estructura
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quedará bajo la supervisión del Buró (Presidente y Tesorero, el cual le concederá
autoridad para llevar a cabo ciertas tareas (véase mandato del Buró en el artículo IX de
los Estatutos y reglamentos).


Proponer sesiones de formación que serán llevadas a cabo por miembros veteranos
de la Asociación con el fin de guiar a los nuevos voluntarios, al igual que talleres
abiertos a todo público, también realizados por los miembros más experimentados.
Integramos a este punto la participación activa de al menos un miembro del comité
ejecutivo en una conferencia provincial o nacional sobre los derechos humanos en
Canadá, en virtud de un conferencista invitado.



Difundir nuestro trabajo por la defensa de los derechos humanos a favor de
aquellas personas vulnerables y sobre todo de los culpables fabricados por intermedio
de tres medios francófonos de Quebec y tres medios anglófonos canadienses, ya sea de
prensa escrita, radio o televisión.



Organizar una serie de foros (3) en Colombia, México y, por último, en Canadá.
Estos tres eventos servirán para presentar ante el público, las figuras políticas y los
actores principales de la red de asociaciones que obran en el sector de los derechos
humanos, casos reales de culpables fabricados en América Latina, y así llamar a la
reflexión sobre los mecanismos empleados a la hora de fabricar culpables. Durante el
tercer y último foro, a realizarse en Canadá, una síntesis que contenga una serie de
recomendaciones concretas será publicada y presentada ante diversas figuras políticas
para que pueda realizarse un mejor trabajo de protección de los derechos fundamentales
de todos los ciudadanos (presunción de inocencia, prohibición de la tortura, derecho a
un juicio justo, etc.) y se impida cualquier uso de los mecanismos de fabricación de
culpables. Este proyecto será llevado a cabo en cooperación directa entre la Asocaición
Canadiense por el Derecho y la Verdad y la fundación Fonde Justicia y Verdad
(Colombia).

3- Medios de acción
Para poder lograr los objetivos trazados para la gestión 2016 – 2017 será necesario un
aumento de los recursos financieros disponibles, ya que se tienen previstos una cantidad
considerable de nuevos proyectos para el segundo ciclo trienal de la Asociación. Para
conseguir dichos fondos, contemplamos:
Proceder a la creación de una nueva campaña de financiamiento durante el primer
tercio de la gestión 2016-2017, por medio del sitio web Global Giving, el objetivo
de la campaña esta vez consistirá en alcanzar los 50000 $CAN.
B. Multiplicar por 5 la cantidad de cotizaciones de los miembros adherentes.
A.
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Encontrar fuentes privadas de financiamiento, de ser posible a través de donantes e
instituciones que propongan subvenciones de 5000 $ en adelante.
D. Registrar a la ACDV como organismo de beneficencia ante el gobierno federal y
obtener un número de caridad, el cual nos permitirá emitir recibos para fines de
impuestos para los donantes.
C.

Toda gran obra requiere de transformaciones a gran escala. Aún cuando la estructura
administrativa (la división entre el Consejo de Administración, el Buró y el Comité
Ejecutivo), la base del voluntariado, la filosofía global, los objetivos generales, las tres
áreas de especialización, (jurídica mediática y psicológica), la metodología empleada en el
estudio de los casos, las exigencias en cuanto a la transparencia y la colaboración, no serán
modificadas, si están previstas ciertas modificaciones en otro ámbitos, los cuales
discutiremos a continuación:
En lo que concierne a la vida interna de la organización:
A. Dotar al Comité Ejecutivo de un reglamento interno y de un código de ética.
B. Elaborar un documento que sirva de protocolo, basado en nuestra experiencia, que
será utilizado por los miembros del comité ejecutivo a la hora de realizar estudios
preliminares sobre los pedidos de ayuda en casos de presuntos culpables fabricados.
En lo concierne a la presentación de la organización y su estrategia de marketing:
A. Cambio de nombre de la organización: el nuevo nombre será más breve que el
actual, podrá ser utilizado sin necesidad de traducción en cada uno de los tres
idiomas oficiales del organismo (inglés, francés y español) y será aprobado durante
una reunión del Consejo de Administración.
B. Cambio de logo del organismo.
C. Renovación del sitio web del organismo.
Estos últimos cambios cumplen el propósito de crear una imagen más inclusiva y optimista
de nuestra misión, para que los posibles donantes se reconozcan en la nueva imagen. Se
estableció durante las reuniones con miembros del Comité Ejecutivo que el hecho de contar
con un nombre tan largo podría ser un obstáculo para la difusión del organismo, de igual
forma el logo desprendía una imagen de severidad, autoridad y misticismo que podría
resultar poco atractivo para los posibles donantes.

David Bertet

Dominique Théberge

Laurence Bertet

Président

Trésorier

Secrétaire
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Asociación Canadiense por el Derecho y la Ve

Devolver la esperanza. Restaurar la libertad.
 : (514) 582 – 1568
@ : contacto@ac-dv.org
 : www.ac-dv.org
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