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¿Quiénes)somos?)

Somos"una"organización"de" la"sociedad"civil,"apartidista"y"sin" fines"de" lucro,"que"desde"1993"
trabaja" por" la" auténtica" vigencia" de" los" derechos" humanos" en" el" estado" de" Nuevo" León,"
México."Desde"la"promoción"y"defensa"integral"de"los"derechos"humanos"trabajamos"diversos"
temas,"concentrado"nuestros"esfuerzos"actualmente"en" la"defensa"de"casos"sobre"abusos"de"
autoridades" policiales," militares" y"
penitenciarias."La"experiencia"de"CADHAC"ha"
sido" ampliamente" reconocida" por"
organizaciones" locales," nacionales" e"
internacionales," siendo" hoy" un" referente"
primordial"en"la"entidad."La"organización"es"dirigida"por"una"de"sus"cofundadoras,"la"hermana"
Consuelo"Morales"Elizondo,"quien"es"una"comprometida"y"respetada"activista"local."

)

¿Cuáles)son)nuestros)principios?)

La" autonomía," la" pluralidad" y" la" perspectiva" integral" de" los" derechos" humanos" son" nuestros"
principios" rectores." Actuamos" desde" una" perspectiva" ciudadana," sin" condicionamientos" en"
nuestro"quehacer;"sin"dependencias"con"gobiernos,"partidos"políticos,"empresas"o"sindicatos.""

"

¿Dónde)nos)ubicamos?)

Trabajamos"geográficamente"en"Nuevo"León,"estado"que"se"localiza"en"el"noreste"de"México,"
teniendo"una"población"de"4"millones"653"mil"458"
habitantes,"de"la"cual"el"88%"se"concentra"en"los"
municipios"de"Monterrey"y"su"área"metropolitana.""

En"el"estado"se"localizan"las"principales"actividades"
industriales,"financieras"y"de"servicios"del"país."

"

"
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MISIÓN& & & & & & Trabajar& desde& la& base& social& para&
construir& ciudadanía& y& aportar& a& los& procesos&
de&dignificación&de& la&persona,& especialmente&
en& la& búsqueda& de& respeto& a& los& derechos&
humanos.&
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¿A)quiénes)defendemos?)

Pugnamos"por" la"vivencia"de" la"dignidad."Defendemos"a"aquellas"personas"o"grupos"que"han"
sido"violentados"en"sus"derechos"humanos,"y"que"se"acercan"a"solicitar"nuestro"apoyo,"el"cual"
brindamos"sin"distinguir" condición"social," religión,"
sexo,"profesión"o"posición"política."Partimos"de" la"
convicción" de" que" toda" persona" puede" por" sí"
misma"ponerse"de"pie,"siempre"y"cuando"haya"un"
entorno" que" le" favorezca," de" esta" forma" vamos" construyendo" ciudadanía," exigiendo" y"
ejerciendo"nuestros"derechos"de"manera"colectiva."

"

¿Qué)sucede)en)nuestro)estado?)

Actualmente" vivimos" una" violencia" creciente" en" nuestro" país," la" cual" en" Nuevo" León" se"
presenta"de"manera"desmedida."Nuestra"entidad"ocupa"el"segundo"lugar"en"México"donde"hay"
más"asesinatos."Cada"tres"horas"se"ejecuta"a"una"persona.""

Año) 2009) 2010) 2011)(eneBoct.))

Muertes*)) 267" 828" 1621"

!!!*Asesinatos!en!Nuevo!León,!comparativo.!Fuente:!Periódico!El!Norte.!

Militarización,"torturas,"ejecuciones"extrajudiciales,"detenciones"arbitrarias,"desapariciones"de"
personas,"endurecimiento"legislativo,"es" la"realidad"diaria"en"Nuevo"León,"favorecida"por"una"
grave"impunidad"y"corrupción."

"

Año) 2009) 2010) 2011)(eneBoct.))

Desapariciones)
Casos)CADHAC*)

13" 9" 105"

!!!*Casos!de!personas!desaparecidas!que!acompaña!CADHAC.!Visión!Comparativa."

En"el"caso"de"las"desapariciones,"constatamos"que"el"35%"han"sido"efectuadas"por"elementos"
gubernamentales,"ya"sea"marina,"militares"o"policías."Las"autoridades"encargadas"de"proteger"a"
la"ciudadanía"están"ejerciendo"y/o"favoreciendo"el"aumento"en"la"violencia."

"

"

VISIÓN& & & & &Favorecer& que& el& respeto& a& los&
derechos& humanos& sea& una& realidad&
cotidiana& para& todas& las& ciudadanas& y&
ciudadanos&sin&discriminación&alguna.&
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¿Qué)hacemos?)

En" CADHAC" realizamos" acciones" de" promoción" y" defensa" de" los" derechos" humanos" en" el"
estado"de"Nuevo"León,"a"través"de"una"defensoría"integral"con"
apoyo" jurídico," atención" psicológica," gestión" social,"
acompañamiento" individual" y" grupal" organizativo," además"
actividades" educativas," de" incidencia," de" denuncia" pública,"
entre"otras.""

Nuestra" labor" parte" de" una" metodología" participativa" e"
incluyente," la" cual" favorece" que" la" ciudadanía" se" vaya"

asumiendo"defensora"de"sus"propios"derechos,"con"una"visión"colectiva"y"amplia"del"actuar."""""

"

¿Cuáles)son)nuestras)líneas)prioritarias)de)acción?)

En"el"trabajo"que"realizamos,"hemos"establecido"tres"líneas"de"acción:"

• Fortalecimiento!de!las!personas:"atención"integral"a"víctimas"de"violaciones"a"derechos"
humanos," denuncias" públicas," trabajo" organizativo" con" personas" afectadas" y"
organizaciones"sociales,"formación"en"derechos"humanos,"iniciativas"ciudadanas."
• Vigilancia!e!incidencia!ciudadana!en!derechos!humanos:"monitoreo"a"gobierno"respecto"
de"la"vigencia"de"los"derechos"humanos,"visibilización"de"la"situación"de"derechos"humanos"
y" elaboración" de" propuestas" legislativas," prácticas" o" políticas" a" favor" de" los" derechos"
humanos."
• Fortalecimiento! Institucional:" revisión" de" estrategias," evaluaciones[planeaciones,"
formación"de"equipo.""

"

¿Qué)actividades)concretas)hemos)realizado)en)el)último)año?)))

2012"ha" sido"un" año" complejo"para" el"
estado" de" Nuevo" León," donde" el"
respeto" a" los" derechos" humanos" se"
encuentra"en"retroceso."En"medio"de"la"
violencia" en" que" vivimos," CADHAC" ha"
llevado" actividades" en" los" siguientes"
ámbitos:"
!

"

"

"

"

"

Atención)integral)a)casos)de)víctimas.)

Foro)sobre)Desaparición)Forzada)en)el)Congreso)de)Nuevo)León)
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Incidencia:))
• Presentamos"propuesta"para"la"tipificación"del"delito"de"Desaparición"Forzada,"acorde"a"los"

instrumentos" internacionales" en" la"
materia"y"a"la"realidad"que"lo"demanda"
urgentemente.""
"

• En" conjunto" con"otras"organizaciones,"
presentamos" una" propuesta" para" la"
creación" de" una" Ley" Estatal" contra" la"
Discriminación.""

"
• De" igual" manera" nos" posicionamos" en" torno" a" la" no" reducción" de" la" edad" penal" para"

adolescentes,"en"una"serie"de"Foros"en"el"Congreso"del"Estado,"y,"nos"adherimos"a" temas"
introducidos" por" otras" organizaciones" como" los"
derechos"de"la"población"indígena"migrante,"y"los"
derechos"de"las"mujeres.""
"
• Hemos" sostenido" reuniones" con" diversas"
instancias" de" gobierno" estatal" entre" las" que"
destaca" la" Procuraduría" de" Justicia," donde" en"
conjunto" con" familiares" de" personas"
desaparecidas," estamos" dando" seguimiento" a"
casos"directamente"con"el"Procurador.""

"
• A"nivel"internacional,"hemos"presentado"casos"en"la"Organización"de"Naciones"Unidas"y"en"

el"Sistema"Interamericano"de"Derechos"Humanos,"además"de"realizar"actividades"conjuntas"
con" la" Oficina" del" Alto" Comisionado" de"
Naciones" Unidas" en" México" y" con"
organizaciones" como" Human" Rights"Watch"
y"Amnistía"Internacional.""

!

Defensa! y! atención! integral:" se" continúan"
brindando" asesorías" jurídicas," defensa" en"
casos" de" violaciones" a" derechos" humanos,"
gestión" social," y," este" año" se" introdujo"
atención"psicológica"acorde"a"las"necesidades"
de" las" víctimas." Cabe" señalar" que" este" 2011"

"

"

"

Reunión) en) CADHAC) de) ) expertos/as) para) propuestas)
legislativas.)Presencia)del)Alto)Comisionado)de)la)ONU.)

Familiares)de)personas)desaparecidas)haciendo)presencia)en)Congreso.))

Javier) Sicilia) del) Movimiento) Nacional) por) la) Paz;) Consuelo)
Morales)directora)de)CADHAC;)Adrián)de)la)Garza,)Procurador)del)
Estado) de) Nuevo) León,) y) familiares) de) personas) desaparecidas,)
después)de)reunión)de)trabajo)sobre)avances.))
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tuvimos"un" incremento"en"el"número"de"casos" recibidos."Hasta"el"mes"de"octubre"contamos"
con"241"casos"interpuestos,"de"los"cuales"105"corresponden"a"desapariciones."

"

Organización! social:" este" año" se" ha" dado" acompañamiento" organizativo" a" familiares" de"
personas"desaparecidas"y"ejecutadas."Semana"tras"semana"se"ha"fortalecido"al"grupo,"creando"
de"conjunto"estrategias"y"acciones"de"incidencia"y"denuncia"para"el"acceso"a"la"justicia."El"grupo"
ha" ido" creando" su"propia" identidad"y" se"ha"definido" como"LUPA" (Lucha"por"Amor,"Verdad"y"
Justicia)."

También" mantenemos" estrecho" vínculo" con"
diversas"organizaciones" sociales," con"quienes"
de" conjunto" velamos" y" actuamos" por" la"
vivencia"de"los"derechos"humanos.""
"
Promoción:" Se" continúa" participando" en"
acciones" de" capacitación," conferencias" y"
elaboración"de"materiales" a" fin" de"promover"
la"reflexión"y"acción"en"torno"al"respeto"a"los"
derechos" humanos," así" como" la" denuncia" en"
caso"de"violación.""

Difusión:"constantemente"emitimos"boletines"y"realizamos"ruedas"de"prensa"posicionando"el"
tema"de"los"derechos"humanos,"denunciando"violaciones"o"dando"cuenta"de"las"acciones"que"
realizamos."Asimismo"nos"hacemos"presentes"en"redes"sociales"y"mediante"nuestra"página"de"
internet.)

)

¿Cuál)es)nuestra)perspectiva)hacia)2013?)

La"violencia"creciente"parece"no"tener"fin,"el"reto"del"trabajo"en"derechos"humanos"en"Nuevo"
León"es"grande,"por" lo"que"es" indispensable"continuar"
el"trabajo"dentro"de"nuestras"tres" líneas"de"acción," las"
cuales"ya"hemos"mencionado."Es"preciso,"sin"embargo,"
fortalecernos" como" institución," consolidando" la" parte"
financiera" y" ampliando" el" equipo" de" trabajo,"
continuando" de" esta" manera" el" trabajo" profesional" y"
comprometido"que"aporta"CADHAC"para" la"vivencia"de" los"derechos"humanos,"el"acceso"a" la"
justicia"y"el"estado"de"derecho."")

"

"

"

Trabajo) colectivo) de) integrantes) de) la) LUPA) (Lucha) por) Amor,)
Verdad) y) Justicia)) conformada) por) familiares) de) personas)
desaparecidas)o)ejecutadas.))
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Requerimientos)económicos)

CADHAC,"como"asociación"civil"sin"fines"de"lucro,"sostiene"el"trabajo"de"promoción"y"defensa"
de" los" derechos" humanos"mediante" donativos" de" personas" y" grupos," así" como"mediante" el"
apoyo"de"fundaciones"nacionales"e"internacionales"como"el"Fondo"para"Víctimas"de"Tortura"de"
Naciones" Unidas," Amnistía" Internacional" y" Sertull," quienes" actualmente" apoyan" nuestro"
trabajo,"asociándose"de"esta"manera"en"la"labor"que"realizamos"para"la"vivencia"de"la"justicia.""

Actualmente"el"equipo"está"conformado"por"cinco"personas"retribuidas"de"tiempo"completo"y"
3"de"medio"tiempo,"además"de"gente"voluntaria,."

)

Continúa)el)caminar)por)los)derechos)humanos)

En" CADHAC" tenemos" la" convicción" de" que" esta" realidad," por" más" devastadora" que" se" nos"
presenta,"puede" ser" transformada"hacia"una"más"
justa"y"humana,"donde"se"respeten"los"derechos"y"
dignidad"de"las"personas."Creemos"en"ello."A"pesar"
de" las" adversidades," encendemos" una" luz" de"
esperanza"y"trabajamos"a"favor"de"nuestro"entorno"de"manera"profesional"y"constructiva.""

"

 

 

 

 

"
Padre"Mier"617"Pte."Col."Centro,""CP."640000,"Monterrey,"N.L.,"México"

Tel.""52+(81)8343.6618""Fax:""52+(81)8343.5058"""
www.cadhac.org"""""correo"electrónico:"direccion@cadhac.org"

”…es& más& fuerte& el& amor& que& la&
violencia,& por& eso& trabajamos& por&
nuestros&derechos,&por&la&justicia”&

Integrante(de(la(LUPA(
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