


En 2020, el mundo cambió. La pandemia provocada por la covid-19 
acentuó aún más las diferencias entre las personas en todo el planeta. 
México no fue la excepción. En 2021, esas diferencias seguían ahí. A lo 
largo de ese año, en Documenta tratamos de hacer frente a estos retos 
y desafíos a través de nuestro trabajo. 

Un año que sin duda no olvidaremos y que se materializa en el 
informe que estás leyendo. Más allá de nuestra labor cotidiana, en sus 
páginas hemos plasmado únicamente algunas de las actividades y los 
proyectos más trascendentes.

Finalmente queremos agradecer a las instituciones, empresas, 
fundaciones y a todas y cada una de las personas que nos 
acompañaron en el camino y nos permitieron alcanzar nuestros 
objetivos en un contexto extraordinariamente complejo como el que 
nos tocó vivir.

PRE-
SEN-
TA-
CIÓN



¿DE DÓNDE VENIMOS?
Documenta es una asociación civil 

que nació en 2010 como una respuesta 
a la falta de iniciativas que brindaran 
soluciones a la discriminación y las 

barreras que históricamente han 
enfrentado los colectivos invisibilizados 

y marginados en México. 
¿A DÓNDE VAMOS?
Nuestra misión es construir una 

sociedad más justa e incluyente en la 
que nadie sea dejado atrás.



¿QUÉ BUSCAMOS?
Por medio de un diálogo entre el acompañamiento 

legal, la incidencia, la investigación y el uso de distintas 
expresiones artísticas, buscamos amplificar las voces 

y experiencias de las personas y comunidades más 
directamente afectadas por la injusticia, así como honrar y 

acompañar a sus familias. 

También buscamos seguir incidiendo en la construcción 
de un sistema de justicia incluyente y respetuoso de 
los derechos humanos de los grupos históricamente 

vulnerados en nuestro país.



¿CON QUIÉN Y PARA QUIÉN TRABAJAMOS?
Nuestros esfuerzos están dirigidos a los principales colectivos 

que históricamente han sido relegados, olvidados y 
maltratados por el sistema de justicia; es decir, las personas 

privadas de la libertad, las personas en conflicto con la ley, las 
personas víctimas de tortura y las personas con discapacidad 

intelectual y psicosocial. 

Por otra parte, están enfocados en acompañar también a las 
y los funcionarios públicos que trabajan en las instituciones 
del Estado, principalmente las que conforman dicho sistema, 

con el objetivo de transformar prácticas y formas de pensar, 
fortaleciendo sus capacidades para garantizar un cambio 

sistémico y estructural.



PROMOVER  
que las personas  
y comunidades  
se empoderen,  
autogestionen sus 
procesos e influyan 
en sus demandas.

INCIDIR 
en la construcción 
de políticas públi-
cas, precedentes 
judiciales y prácti-
cas que respeten y 
garanticen los dere-
chos humanos de 
las personas para las 
que trabajamos.

CONTRIBUIR  
en la creación de 
mecanismos más 
transparentes y  
eficientes de acceso 
a la justicia para  
dichas personas.

OBJETIVOS



PROGRAMAS
PROGRAMAS
PROGRAMASAcompañamiento jurídico

Discapacidad y justicia

Sistema penitenciario y reinserción social 

Prevención de la tortura 



Creían que estaba 
loco. A pesar de eso no 

he perdido la sonrisa.
—Víctor

DISCAPACIDAD DISCAPACIDAD 
Y JUSTICIAY JUSTICIA

https://www.youtube.com/watch?v=kwMAdqYOyjA


Las personas que tienen 
discapacidad intelectual o 
psicosocial forman parte de uno 
de los grupos más vulnerados 
en la sociedad mexicana. Por 
ello, este programa promueve la 
construcción de un sistema de 
justicia incluyente que respete 
sus derechos, reconociendo 
específicamente su capacidad 
jurídica y garantizando que 
accedan a la justicia en igualdad 
de condiciones con respecto a las 
demás personas.

PRINCIPALES LOGROS

 * Construimos una propuesta de reforma al capítulo «Salud mental y 
adicciones» de la Ley General de Salud1 gracias al trabajo conjunto 
con activistas, organizaciones, personas con discapacidad, y la 
incidencia en medios y con personas legisladoras.

 * Nuestro equipo de personas facilitadoras participó en 1049 
audiencias judiciales en la Ciudad de México para implementar 
ajustes de procedimiento en los procesos de 395 personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial.

 * Impartimos diversos cursos de formación a operadores de justicia 
sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad en distintas 
organizaciones como el Instituto Federal de Defensoría Pública, 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la 
Academia de Ciencias Forenses de la República Argentina y la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.

 * Creamos y consolidamos la «Comunidad de aprendizaje entre 
mujeres con discapacidad y aliadas» con la participación inicial 

1    La cual fue aprobada y publicada en el DOF el 17 de mayo de 2022. 



de más de 60 mujeres 
provenientes de 11 
entidades federativas. La 
comunidad es un espacio 
seguro y accesible para 

fortalecer la participación 
política y el liderazgo de estas 

mujeres, compartir y amplificar sus 
experiencias, construir narrativas 
libres de prejuicios y estereotipos, 
trazar redes y construir alianzas 
para que más mujeres con 
discapacidad participen en los 
asuntos públicos. Asimismo, en este 
marco llevamos a cabo las siguientes 
acciones:

 * Impartimos los talleres «Violencia 
digital de género y herramientas de 

autocuidado digitales», en coordinación con Luchadoras 
AC; e «Introducción a la accesibilidad web», en 
coordinación con Accessibility Lab, a fin de brindar 

herramientas para que más mujeres con discapacidad 
practiquen el «ciberactivismo» de forma segura. 

 * Participamos en el taller «Periodismo con perspectiva 
de género, una apuesta por hacer visibles a las mujeres 
con discapacidad», en coordinación con CIMAC, dirigido 
a periodistas de México y Latinoamérica; así como en 
el webinar «Comunicación, género y discapacidad», 
impulsado por la WACC América Latina.

 * Promovimos una disculpa pública por parte del Estado mexicano 
a Arturo Medina Vela por la violación a sus derechos humanos 
como fue señalado por el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

 * Gracias al reconocimiento de nuestro trabajo a favor de las personas 
con discapacidad, nos invitaron a coordinar el proceso consultivo 
para la actualización del «Protocolo para juzgar con perspectiva 
de discapacidad» � de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. En dicho proceso participaron más de 6000 personas. 

CONOCE MÁS SOBRE ESTE PROGRAMA AQUÍ �.

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-04/Protocolo%20para%20Juzgar%20con%20Perspectiva%20de%20Discapacidad.pdf
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-04/Protocolo%20para%20Juzgar%20con%20Perspectiva%20de%20Discapacidad.pdf
https://www.documenta.org.mx/discapacidad-y-justicia/


SISTEMA SISTEMA 
PENITENCIARIO  PENITENCIARIO  
Y REINSERCIÓN  Y REINSERCIÓN  
SOCIALSOCIAL

Es duro pensar en los retos, las 
dificultades y los peligros que 

tendremos que enfrentar al salir.
—Pepe

https://www.youtube.com/watch?v=CYpQ2fZgE9w&list=PL9DqwudoWjqRmzuE5vJJwenrw1mAAUhMa&index=12&t=4s


Por medio de este programa 
trabajamos para visibilizar las 
condiciones y necesidades de las 
personas que se encuentran y 
enfrentan al sistema penitenciario, 
así como para exigir que se 
garanticen sus derechos. Asimismo, 
promovemos los derechos de las 
personas privadas de la libertad, de 
las personas en conflicto con la ley y 
de sus familias, buscando reducir el 
impacto que supone la privación de 
la libertad. Finalmente, redefinimos y 
cuestionamos la administración del 
sistema penitenciario.

PRINCIPALES LOGROS

 * Creamos la Red de Jueces de Ejecución Penal, la primera de su 
tipo en México, la cual está conformada por más de 40 jueces y 
juezas de todo el país y pretende ser un espacio de ampliación de 
conocimientos y mejora de prácticas en la ejecución penal.

 * Impartimos el curso «Implementación de círculos y programa 
individual de justicia restaurativa en un centro penitenciario 
federal» en el Centro Federal de Readaptación Social 13 de Oaxaca 
para crear espacios de empatía y comunicación pacífica entre las 
personas sentenciadas y el personal penitenciario.

 * Formamos y lanzamos «Libres para elegir. Observatorio de 
elecciones y derechos políticos en prisión» �, en alianza con CEA 
Justicia Social y la participación de Artículo 19, Caifam, Colectiva 
Artículo 20 y el IJPP. Asimismo, en este marco llevamos a cabo las 
siguientes acciones:

 * Realizar un foro internacional sobre buenas prácticas.

 * Organizar una mesa de trabajo con autoridades 
electorales y penitenciarias a nivel nacional. 

 * Publicar un informe de resultados �.

https://libresparaelegir.mx/
https://libresparaelegir.mx/
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/HallazgosDigital-1-1.pdf


 * Lanzamos dos herramientas o soluciones tecnológicas centradas 
en los usuarios y las usuarias, adaptadas a sus problemáticas, 
realidades y recursos: 

 * Libertad �: un chatbot; es decir, una herramienta digital 
que ayuda a las personas privadas de la libertad, a sus 
familiares y a las y los representantes legales a crear 
solicitudes de amnistía y de beneficios de preliberación de 
forma automatizada, accesible y sencilla.

 * Re-start �: una plataforma en la que las personas en 
situación de vulnerabilidad pueden encontrar ofertas 
laborales, académicas, servicios y programas ofrecidos 
por empresas, universidades e instancias de gobierno 
en sus entidades, la cual amplió su cobertura para incluir 
los servicios pospenitenciarios y el catálogo de servicios 
especialmente dirigidos a mujeres.

 * Realizamos un segundo informe sobre los denominados 
«Cefereso CPS» � —prisiones federales privatizadas— en el 
que analizamos la utilización de este esquema de privatización y 
recopilamos información pública, informes del Estado, así como las 
voces de familiares de personas privadas de la libertad.

 http://bit.ly/hola_libertad
https://restart.documenta.org.mx/
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2022/03/documenta-informe-prisiones-privadas.pdf
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2022/03/documenta-informe-prisiones-privadas.pdf


 * Participamos en la audiencia regional de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos titulada «Situación de 
derechos humanos de las personas privadas de libertad en las 
Américas» �.

 * Integramos, junto con más de 10 organizaciones, el Observatorio 
Nacional de Amnistía: un espacio dedicado a la transparencia, 
el acceso a la información y la incidencia para el mejoramiento y 
seguimiento a las leyes de amnistía federal y estatales. 

 * Redactamos y publicamos el Folleto Informativo sobre la Ley de 
Amnistía � y el Folleto Informativo sobre la Ley de Amnistía. 
Estado de México �.

 * Representamos a México en el Covid-19 Crisis Action Group � de 
la OMCT, el cual tiene como prioridad la construcción de estrategias 
en favor de las personas privadas de la libertad en el marco de la 
covid-19 y está conformado por organizaciones de diferentes países. 

 * Lideramos esfuerzos conjuntos con diversas organizaciones 
para la exigencia y vigilancia del decreto presidencial sobre 
liberaciones de personas privadas de la libertad, realizando 
acciones de incidencia encaminadas a la vigilancia de la aplicación 
del mismo. 

 * Publicamos cuatro guías para solicitar beneficios de libertad, dos 
de las cuales están dirigidas específicamente a las mujeres privadas 
de la libertad.

 * Continuamos el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley 
en Saltillo, Coahuila, aplicando el modelo de reinserción a mujeres 
cumpliendo una medida en internamiento y participando en la 
Comisión para Poner Fin a todas las Formas de Violencia contra 
Niños, Niñas y Adolescentes del estado de Coahuila.

CONOCE MÁS SOBRE ESTE PROGRAMA AQUÍ �.

http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/audiencias.asp?Year=2021&Country=_RG&Topic=0
http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/audiencias.asp?Year=2021&Country=_RG&Topic=0
http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/audiencias.asp?Year=2021&Country=_RG&Topic=0
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/Folleto-informativo-sobre-ley-de-amnist%C3%ADa.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/Folleto-informativo-sobre-ley-de-amnist%C3%ADa.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/Ley-de-Amnistia-Edomex.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/Ley-de-Amnistia-Edomex.pdf
covidactiongroup.net
https://www.documenta.org.mx/sistema-penitenciario-y-reinsercion-social/


Me tienen aquí y 
encerrada y no, ya no 

aguanto.
—Ana

PREVENCIÓN PREVENCIÓN 
DE LA  DE LA  
TORTURATORTURA

https://www.youtube.com/watch?v=eawa4YbsiBI&t=21s


A pesar de que la tortura está 
prohibida en México desde 
1986, lamentablemente se sigue 
practicando. Para poder erradicarla, 
este programa promueve la 
implementación integral de la Ley 
General de Tortura en México y la 
participación activa de integrantes de 
la sociedad civil como observadores 
externos. Con ello buscamos 
contribuir a la visibilización, la 
prevención y el combate de este 
delito y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos y degradantes en los 
centros de detención del país.

PRINCIPALES LOGROS

Prevención

 * Contribuimos a que Jalisco y Baja California sean los dos primeros 
estados que tengan un mecanismo de prevención de la tortura, 
buscando crear un sistema de prevención en todo el país. Esto fue 
posible gracias a que impartimos varios talleres metodológicos y 
teóricos de prevención de la tortura y brindamos asistencia a las 
dos comisiones estatales para consolidar estas nuevas instancias 
especializadas.

 * Participamos, en una colaboración sin precedentes, en las sesiones 
de gobierno del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura y acompañamos a sus integrantes en visitas a espacios no 
convencionales, como las clínicas de tratamiento de adicciones.

 * Fuimos nombrados miembro rotativo del Mecanismo 
Interinstitucional de Prevención, Erradicación y Reparación 
Integral del Daño por Actos de Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Ciudad de México �.

https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2022/Mecanismo_Tortura1.pdf
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2022/Mecanismo_Tortura1.pdf
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2022/Mecanismo_Tortura1.pdf
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2022/Mecanismo_Tortura1.pdf


Investigación de casos

 * Diseñamos e implementamos una metodología de intervención 
con fiscalías especializadas en la investigación de la tortura de-
nominada «modelo de asistencia técnica en materia de tortura». 
Este modelo se está implementando en Coahuila, Baja California y, 
próximamente, Jalisco. Para ello, elaboramos planes académicos de 
alto nivel sobre leyes, tratados y jurisprudencia aplicable, manuales 
especializados en litigio y herramientas prácticas para investigar y 
documentar la tortura. Los agentes del Ministerio Público evaluados 
presentaron los siguientes cambios: i) el 84.6 % mejoró su capacidad 
técnica para investigar y documentar los casos de tortura que se 
denuncian; ii) el 69.2 % ha podido aplicar las herramientas y estrate-
gias de investigación en la mayoría de sus casos.

 * Participamos en la audiencia pública «Situación de niñas, niños 
y adolescentes en centros de asistencia social en México» �, 
dentro del 179.° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.

 * Creamos Busquemos: un chatbot innovador para reducir la 
incidencia de las detenciones arbitrarias y contener posibles abusos 
durante estos procedimientos.

 * Administramos el Observatorio 
contra la Tortura � como una 
herramienta de monitoreo 
cuantitativo de los avances en la 
implementación de la Ley General 
contra la Tortura.

 * Capacitamos a 1033 custodios 
y custodias en materia de 
seguridad y prevención de la 
tortura en diversos centros penitenciarios.

 * Publicamos el manual Prevención de la tortura desde el Poder 
Judicial �, el cual contiene información actualizada sobre los 
deberes y las responsabilidades que tienen las y los operadores 
judiciales en la prevención y sanción de la tortura.

 * Firmamos un convenio de colaboración con el sistema 
penitenciario de Baja California.

 * Impulsamos el proyecto #PeriodistasContraLaTortura para 
incentivar a las y los periodistas a realizar coberturas periodísticas 
comprensivas y adecuadas sobre la tortura. En la primera etapa del 
proyecto se llevaron a cabo diversas acciones:

https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/?S=179
https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/?S=179
https://sintortura.org/
https://sintortura.org/
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/Gui%CC%81a-de-Jueces-DIGITAL-080121-1-1.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/Gui%CC%81a-de-Jueces-DIGITAL-080121-1-1.pdf


 * Publicar la Guía contra la tortura para periodistas �,  
una herramienta inédita para que periodistas  
y comunicadores puedan abordar, contextualizar  
y desnormalizar la tortura en el ámbito periodístico.

 * Formar a 70 periodistas en los talleres «Periodismo 
contra la tortura. Pautas de cobertura».

 * Publicamos una serie de cinco cuadernillos sobre prevención de la 
tortura para el personal de custodia penitenciaria: 

 * Prevención de la tortura en prisión �.

 * Mujeres privadas de la libertad �.

 * Adolescentes en conflicto con la ley �.

 * Personas con discapacidad privadas de la libertad �.

 * Resolución de conflictos en los centros penitenciarios �.

 * Formamos parte de la SOS-Torture Network � de la Organización 
Mundial Contra la Tortura.

 * Impulsamos el artivismo como herramienta de movilización 
social para llevar a comunidades sacudidas por la injusticia, la 

violencia y la exclusión social iniciativas dignificantes, constructivas 
y reivindicativas. Nuestras propuestas parten de la creatividad 
para articular respuestas de acuerdo a las necesidades específicas 
del entorno. Como parte de esta iniciativa llevamos a cabo las 
siguientes actividades:

 * Lanzar la primera jornada de microteatro «Las caras de 
la tortura» con cuatro obras presentadas en línea.

 * Crear e implementar una serie de holofonías 
(experiencias auditivas) para concienciar al público 
sobre las expresiones e impacto de las distintas formas de 
tortura prevalentes en el país.

 * Implementar el taller «Corto documental con 
dispositivos móviles» en Saltillo: una iniciativa de 
comunicación creativa para que las y los participantes 
aprendan a crear cortometrajes relacionados con la tortura 
en su entorno.

CONOCE MÁS SOBRE ESTE PROGRAMA AQUÍ �.

https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/Gui%CC%81a-contra-la-tortura-para-periodistas.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/cuadernillo1-web.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/cuadernillo2-web.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/cuadernillo3-web.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/cuadernillo4-web.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/cuadernillo5-web.pdf
https://www.omct.org/es/nuestra-red
https://www.documenta.org.mx/prevencion-de-tortura/


ACOMPAÑAMIENTO  
JURÍDICO

¿Requieres asesoría  
jurídica gratuita?

¡Contáctanos! �

https://www.youtube.com/watch?v=m2eQD-H7_hI
http://info@documenta.org.mx


La gran mayoría de las personas 
privadas de la libertad, con 
discapacidad psicosocial e 
intelectual, víctimas de tortura, así 
como sus familiares desconocen 
cómo funciona el sistema de justicia 
penal y no poseen las herramientas 
necesarias para exigir una defensa 
apropiada y que se respeten sus 
derechos. De ahí la necesidad y 
urgencia de construir e implementar 
estrategias para acompañarlas y 
brindarles el asesoramiento jurídico 
que requieren. 

PRINCIPALES LOGROS

 * Lanzamos la convocatoria de ingreso al programa de formación 
Clínica Jurídica Especializada en Ejecución Penal, cuyo principal 
objetivo es brindar un esquema de formación a pasantes y 
profesionales del derecho por medio de herramientas teóricas para 
profundizar sobre los alcances de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal y la experiencia práctica en la protección de los derechos 
humanos por medio del litigio estratégico de diversos casos de 
acompañamiento jurídico. 

 * Proporcionamos 145 asesorías jurídicas a las y los familiares de 
las personas privadas de la libertad sobre proceso de ejecución 
penal, sistema de justicia penal y sus recursos, así como sobre los 
derechos humanos de las personas con discapacidad y víctimas de 
violaciones graves. 

 * Creamos formatos gratuitos y videos � para que las personas 
privadas de la libertad o sus familiares puedan realizar solicitudes 
de preliberación de libertad condicionada, libertad anticipada, Ley 
Federal de Amnistía y Ley de Amnistía del Estado de México.

 * Realizamos dos asesorías virtuales (webinars) a familiares  

https://www.youtube.com/watch?v=xu2HRG8zolk&list=PL9DqwudoWjqTtm2f5RTQljKrhn67DAG01&index=8


y víctimas de tortura en Coahuila y les brindamos información sobre el 
acuerdo de preliberación presidencial y el Protocolo de Estambul �.

 * Promovimos cinco demandas de amparo reclamando las 
omisiones de las autoridades responsables en relación a sus 
obligaciones en materia de salud respecto de las personas privadas 
de la libertad en centros de reclusión federales, locales, psiquiátricos 
y en centros de detención. De uno de estos amparos, se derivaron 
16 más, siendo un total de 21 amparos que versaron sobre los 
mismos actos reclamados en diferentes entidades de la República.

 * Por hechos relacionados con tortura, malos tratos, aislamiento, 
privación de alimentos y salud sucedidos en el Cefereso 14 
interpusimos los siguientes instrumentos: 

 * Una queja en materia de tortura ante la CNDH.

 * Una denuncia penal ante la FGR.

 * Una petición de medidas cautelares ante la Comisión 
IDH, en la cual el organismo internacional solicitó al 
Estado mexicano información sobre lo ocurrido.

 * Una controversia jurisdiccional frente a un juez de 
ejecución federal.

 * Logramos que por primera vez la Fiscalía Especializada en 
Feminicidios y Delitos contra la Mujer de Nuevo León investigara 
como feminicidio la muerte violenta de una mujer adolescente 
privada de la libertad en una clínica de tratamiento de adicciones.

 * Conseguimos que un Juzgado de Amparo reconociera que los 
ajustes de procedimiento también deben de ser contemplados de 
forma obligatoria en el proceso de ejecución penal de las personas 
con discapacidad.

 * Logramos que la CDHCM emitiera la Recomendación 06/2021 � en 
la cual se establece la responsabilidad de la Subsecretaría del Siste-
ma Penitenciario de la Ciudad de México en la violación al derecho a 
la vida de una persona privada de la libertad que se encontraba en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

 * Enviamos una comunicación al Grupo de Trabajo de Detención 
Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas � sobre detención arbitraria de personas con discapacidad 
en conflicto con la ley y en entornos de salud mental.

CONOCE MÁS SOBRE ESTE PROGRAMA AQUÍ �. 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/training8rev1sp.pdf
https://cdhcm.org.mx/2021/09/recomendacion-06-2021/
https://www.ohchr.org/es/special-procedures/wg-arbitrary-detention
https://www.ohchr.org/es/special-procedures/wg-arbitrary-detention
https://www.documenta.org.mx/acompanamiento-juridico/


ESPACIOS
ESPACIOS
ESPACIOSCentro de Atención Integral para Familiares  

de Personas Privadas de la Libertad

Centro de Análisis y Capacitación

Laboratorio Mexicano para la Innovación 
de la Justicia Penal



CENTRO  
DE ATENCIÓN 
INTEGRAL  
PARA FAMILIARES 
DE PERSONAS 
PRIVADAS  
DE LA LIBERTAD 
(CAIFAM)

Ofrecemos 
herramientas para 

que las familias 
de las personas 

privadas de la 
libertad incidan 

directamente en 
las instituciones 

de procuración de 
justicia para que 

sus derechos sean 
respetados. 



El Caifam es un espacio de 
encuentro entre las familias 
de las personas privadas 
de la libertad, las personas 
afectadas por el sistema de 
justicia penal y las personas 
liberadas en el que pueden 
acompañarse, compartir 
experiencias, construir alianzas 
y fortalecer sus capacidades 
para ser autogestoras de 
sus procesos. Asimismo, 
comparten herramientas 
jurídicas para hacer valer 
sus derechos y los de sus 
familiares en prisión.

Aquí si 
no hay 
dinero,  
no hay 

justicia.
—Yolanda

https://www.youtube.com/watch?v=hQrXCSIV4N8&t=4s


PRINCIPALES LOGROS

 * Consolidamos este espacio que actualmente está integrado por 
alrededor de 80 mujeres.

 * Facilitamos la impartición de talleres en línea y presenciales 
para fortalecer las capacidades legales de sus integrantes, 
principalmente.

 * Participamos activamente en la integración y consolidación de la 
Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas 
de la Libertad � (Rimuf), junto con otros seis colectivos de 
Iberoamérica: Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad, 
Argentina), Asociación de Familiares y Amigos de Presos/As 
(Amparar, Brasil), Mujeres Libres (Colombia), Familia Penitenciaria 
Unida (FPU, Costa Rica), Azul Originario (El Salvador), Familiares 
Presos de Cataluña (España), la primera y única red de familiares 
de la región.

 * Presentamos ante la CNDH y la FGR una denuncia por el delito 
de tortura y otros malos tratos, crueles y degradantes en el 
Cefereso 14 CPS Durango en compañía de más de 100 familiares 
de personas privadas de la libertad detenidas en dicho centro. La 
denuncia se hizo en conjunto con varias más que se realizaron 

vía correo electrónico. Asimismo, brindamos asesoría a las y los 
familiares de las personas privadas de la libertad en el Cefereso 
ubicado en Gómez Palacios.

 * Acompañamos a alrededor de 500 familias de personas privadas 
de libertad, las asesoramos y guiamos en sus procesos jurídicos y 
personales.

 * Facilitamos y convocamos diversos talleres dirigidos a las y los 
familiares de las personas privadas de la libertad sobre cómo 
realizar peticiones administrativas, los componentes de los planes 
de actividades y los nuevos mecanismos de preliberación. 

CONOCE MÁS SOBRE ESTE ESPACIO AQUÍ �.

https://rimuf.org/
https://rimuf.org/
https://www.documenta.org.mx/caifam/


CENTRO  
DE ANÁLISIS  
Y CAPACITACIÓN 
(CECAP)

Fortalecemos las 
capacidades de 

las personas a 
través de procesos 

de aprendizaje 
adaptados a sus 

necesidades 
específicas.



El Cecap brinda herramientas 
para fortalecer las capacidades 
de las personas que operan el 
sistema de justicia, integrantes de 
organizaciones civiles y colectivos, 
empresas y la población en 
general en materia de derechos 
humanos, prevención de la tortura, 
discapacidad y justicia y sistema 
penitenciario y reinserción social. 
Cuenta con una plataforma en 
línea que facilita los procesos de 
aprendizaje y proporciona una 
amplia variedad de materiales 
digitales. También ofrece 
consultorías, monitoreo y evaluación 
de proyectos, diagnósticos y 
protocolos de atención dirigidos 
tanto al sector público como al 
privado.

PRINCIPALES ACCIONES

EL TEATRO COMO HERRAMIENTA  
PARA EL CAMBIO SOCIAL
En alianza con La Mancha Producciones, impartimos este taller en el que 
las y los asistentes adquirieron herramientas de autogestión y artísticas 
en función de su profesionalización para construir iniciativas teatrales 
integrales con un enfoque de impacto social.

18 participantes provenientes del estado de México, Baja California, 
Ciudad de México, Baja California Sur, Guanajuato y Nuevo León. 

Me permitió generar conciencia sobre 
mi vocación como promotor cultural. 

Además, me encontré una red de 
colaboradores y profesionales en el 

ámbito de la gestión cultural, y artistas 
culturales que están sumamente 

comprometidos y dispuestos a abonar. 
—María



PRODUCCIÓN DE IMPACTO  
EN EL CINE DE NO FICCIÓN
En alianza con DocsMX, impartimos este taller para que las y los 
participantes conocieran las diversas estrategias, metodologías y 
posibilidades que existen para desarrollar e implementar una campaña de 
impacto social en torno al cine documental.

25 participantes provenientes de 8 estados de la República mexicana, 
Chile, Perú y Suecia.

Creo que fue un gran espacio para poder 
dar y escuchas diferentes puntos de 
vista y conocer lo que otras personas 

están haciendo, sus ideas y proyectos. 
Muchísimas gracias, fue muy enriquecedor. 

—Bárbara

ACTIVISMO DESDE EL CINE DOCUMENTAL
También en alianza con DocsMX, llevamos a cabo este taller para que 
cineastas, activistas, miembros de la sociedad civil y personas interesadas 
en los derechos humanos pudieran aliarse con potenciales agentes de 
cambio para transformar conjuntamente la realidad que les rodea.

46 participantes provenientes de 14 estados de la República mexicana, 
Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Suecia.

TALLER DE EJECUCIÓN PENAL  
Y DERECHOS HUMANOS
Este taller lo impartimos al identificar la necesidad de que las personas 
tengan acceso a herramientas que les permitan profundizar sobre los 
alcances e implicaciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal en la 
protección de los derechos humanos y para abonar a que más abogadas y 
abogados se especialicen en esta rama del derecho.

CONOCE MÁS SOBRE ESTE ESPACIO AQUÍ �. 

https://www.documenta.org.mx/cecap/


LABORATORIO 
MEXICANO  
PARA LA 
INNOVACIÓN  
DE LA  
JUSTICIA  
PENAL (LMIJP) 

Las soluciones 
innovadoras generan 

cambios profundos 
en el sistema de 

justicia penal 
mexicano a través de 
respuestas concretas 

a problemas que 
crean valor social.



El LMIJP tiene como objetivo 
el constituir un ecosistema 
de innovación aplicada para 
crear y promover soluciones 
innovadoras que tengan una 
transformación profunda y 
sistémica en diversos ámbitos 
de la justicia penal mexicana con 
base en un enfoque de equidad 
de género e inclusión. Así, por 
medio de procesos de innovación 
participativos y centrados en 
las necesidades de justicia 
de las personas, buscamos 
obtener soluciones novedosas 
a problemas en los que las 
aproximaciones tradicionales no 
han tenido suficiente impacto.

ACCIONES

 * Soluciones innovadoras.

 * Salón Justicia.

 * Tianguis de ideas.



¿Y DURANTE LA 
PANDEMIA QUÉ?



En 2021 la pandemia provocada por 
la covid-19 no se detuvo. Documenta 
tampoco. Conscientes de que 
las poblaciones que atendemos 
enfrentaban un mayor riesgo de 
contagio y muerte, principalmente 
por la dificultad de atender las 
recomendaciones elementales de 
higiene y distanciamiento social, la 
carencia de insumos básicos como 
las mascarillas, pero sobre todo 
por la nula o insuficiente atención 
brindada por el Estado, llevamos 
a cabo diversas acciones para 
proteger a dichas poblaciones.

31 de 100 personas privadas de la 
libertad fueron diagnosticadas con 
la covid-19 �. 

https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/archivos/4949
https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/archivos/4949
https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/archivos/4949


DISCAPACIDAD  
Y JUSTICIA
A partir de la contingencia sanitaria, ampliamos 
los servicios que atiende nuestro equipo 
de personas facilitadoras. Además de las 
audiencias penales que ya cubría, ahora asiste 
a audiencias y diligencias en procesos civiles, 
provee asistencia remota y participa en procesos 
de mediación. 

SISTEMA PENITENCIARIO  
Y REINSERCIÓN SOCIAL
Monitoreamos semanalmente el número de 
personas privadas de la libertad contagiadas, 
el número de decesos confirmados, las 
preliberaciones y las vacunaciones, los cuales 
se encuentran disponibles en la base de datos 
Covid-19 y sistema penitenciario � 
dentro de nuestro Observatorio 
de prisiones �. 

Realizamos diversas solicitudes 
a autoridades penitenciarias 
estatales y federales en los estados 
de Jalisco, Baja California y Ciudad 
de México con las que logramos que 
300 personas, por lo menos, fueran 
liberadas por «política penitenciaria», 
contribuyendo así a la despresurización 
del sistema penitenciario durante la 
emergencia sanitaria.

ACOMPAÑAMIENTO 
JURÍDICO
Realizamos 11 solicitudes de preliberación 
por política penitenciaria a nivel federal, en la 
Ciudad de México, Jalisco, estado de México 
y Baja California con motivo de la emergencia 
sanitaria y el hacinamiento en 32 centros 
de reclusión. En Baja California, a raíz de 
la solicitud interpuesta, la Comisión del 

Sistema Penitenciario local anunció la 
implementación de un programa piloto de 
preliberación anticipada que beneficiará 
a 350 personas privadas de la libertad.

Utilizamos dos figuras legales 
innovadoras, el interés legítimo y las 
acciones colectivas, para garantizar 

que se implementaran diferentes 
pautas para manejar la pandemia en 13 

cárceles, 39 hospitales psiquiátricos y 350 
clínicas de drogas. Las tres acciones colectivas 

https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/archivos/4949
https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/
https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/


presentadas fueron admitidas y las autoridades 
se vieron obligadas a adoptar medidas para 
proteger la vida y el bienestar de esta población. 

En 2020, ganamos una acción colectiva para 
prevenir detenciones administrativas de 
usuarios de drogas sin hogar en Tijuana 
cuando las detenciones o 
posteriores privaciones 
de libertad no 
cumplieron con las 
medidas sanitarias. 

Desde entonces, más 
de 33 800 personas 
se han beneficiado 
con estas acciones.

CAIFAM
Levantamos una encuesta a nivel nacional 
entre las y los familiares de las personas pri-
vadas de libertad con la finalidad de conocer 
la realidad de los servicios médicos específicos 
para mitigar los efectos de la pandemia en los 

centros penitenciarios. La información 
recabada se sistematizó y presentó en 
un informe sobre la situación e impac-
to de la covid-19 en dichos centros �.

Organizamos brigadas jurídicas infor-
mativas en los reclusorios Preventivo 
Varonil Norte, Sur y Oriente de la Ciu-
dad de México y, en dos ocasiones, en 
el Centro Penitenciario y de Reinser-
ción Social Nezahualcóyotl-Bordo de 
Xochiaca del estado de México, en las 
cuales informamos sobre los beneficios 

preliberacionales y brindamos asesoría 
sobre el trámite de amnistía y situaciones rela-

cionadas con las condiciones de vida en prisión, 
como atención médica, traslados, incomunica-
ción y alimentación, entre otras. 

Repartimos a las y los familiares de las personas 
privadas de libertad guías de derechos y 
formatos para realizar diversas peticiones 
administrativas y atendimos su necesidad de 
información puntual, ya que cabe destacar que, 
durante la crisis sanitaria, las y los abogados 
públicos no atendieron al público porque los 
juzgados estaban cerrados.

Finalmente, impartimos varios talleres 
virtuales sobre peticiones administrativas, 
controversias y plan de actividades para 
familiares de víctimas de tortura, los cuales 
normalmente se llevaban a cabo de manera 
presencial. De esta forma, además de dar 
continuidad a estos talleres, logramos enlazar a 
familiares en diversos estados del país.

https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/Informe_COVID_fuera_de_las_c%C3%A1rceles_2020.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/Informe_COVID_fuera_de_las_c%C3%A1rceles_2020.pdf


VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL



Creemos firmemente en la 
importancia de generar alianzas 
y del trabajo colaborativo 
con otras organizaciones, 
universidades, centros de 
investigación, académicas, 
académicos e instituciones de 
gobierno. También creemos que 
la construcción de un sistema 
de justicia respetuoso de los 
derechos humanos requiere de la 
colaboración de toda la sociedad, 
por eso participamos activamente 
en espacios nacionales de 
interlocución con autoridades 
y en organismos de carácter 
internacional. 

PRINCIPALES PROYECTOS

LIBRES PARA ELEGIR.  
OBSERVATORIO DE ELECCIONES  
Y DERECHOS POLÍTICOS EN PRISIÓN

898 personas en prisión preventiva han 
ejercido su derecho al voto en México. 

Esta iniciativa pretende sumar esfuerzos desde distintos espacios para pro-
mover la participación política de las personas privadas de la libertad en 
un plano de igualdad. Las organizaciones que la conformamos, creemos que 
un componente fundamental para el proceso de reinserción social es la par-
ticipación cívica. Por eso nuestro objetivo es impulsar el reconocimiento y 
respeto de los derechos político electorales de estas personas.

ORGANIZACIONES  Artículo 19  Caifam  CEA Justicia Social  
Colectiva Artículo 20  Documenta  IJPP

CONOCE MÁS AQUÍ �.

https://libresparaelegir.mx/


OBSERVATORIO DE AMNISTÍAS
En abril de 2020 se publicó la Ley de Amnistía Federal, la cual buscaba 
«beneficiar a personas en condición de vulnerabilidad que hubiesen 
cometido un grupo determinado de delitos». La ley representó una gran 
oportunidad para que las personas privadas de la libertad accedieran a 
la reinserción social por medio de programas especialmente diseñados. 
Por ello, diversas organizaciones de la sociedad civil conformamos el 
Observatorio de Amnistías: «un espacio colectivo que desde distintas 
miradas, áreas de experiencia y conocimientos, tiene como propósito 
dar seguimiento e incidir en la implementación óptima y eficiente de la 
Ley en el ámbito federal y local». En 2021, juntas publicamos el informe 
Ley de Amnistía: un año de simulación.

Yo soy una persona indígena que ha 
sabido sacar provecho de esta cárcel, 

aún con sus adversidades. He aprendido 
mucho en este lugar y, cuando me den 

mi libertad, voy a poner en práctica 
todo lo aprendido con la sociedad.

—Anónimo

ORGANIZACIONES Caifam  Centro de Derechos Humanos Zeferino 
Ladrillero  Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social   
Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción  
Documenta  Elementa DDHH  Equis: Justicia para las Mujeres   
Justicia Transicional México  Mujeres Libres México

LEE EL INFORME COMPLETO AQUÍ �.

PRINCIPALES PROYECTOS

https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/Evaluacion-ley-amnistia-federal.pdf


COMUNICACIÓN 
Y DIFUSIÓN



La difusión de las acciones y los 
programas que llevamos a cabo es 
fundamental para la consecución 
de nuestros objetivos; es decir, el 
empoderamiento de las personas 
y comunidades con las que 
trabajamos, la incidencia en la 
construcción de políticas públicas 
y la creación de mecanismos 
más transparentes y eficientes 
de acceso a la justicia. Por eso, 
el Área de Comunicación se 
encarga de diseñar, coordinar y 
ejecutar estrategias integrales 
para asegurar la proyección de 
Documenta a nivel nacional e 
internacional y la difusión de sus 
líneas de trabajo en la agenda 
pública. 

Felicidades por abordar el tema de 
la tortura en teatro, genial idea que 

seguramente llegará a muchos para 
mover conciencias. ¡Enhorabuena!

#TeatroVSTortura

Mil gracias y felicidades por el 
interesantísimo trabajo.

#GuíaContraLaTorturaParaPeriodistas

Buenos días, felicidades por el 
contenido de su página y la dinámica de 

sus videos. Me gusta mucho su labor.
#Documenta2021

Excelente campaña para hablar sobre 
la tortura en México. 

#CampañaLasCarasDeLaTortura 

REDES SOCIALES

Seguidores

35 737
Publicaciones 

961
Alcance e impresiones

592 028



LEY PARA TODAS
En conjunto con otras organizaciones 
y activistas, como Yo también y 
Mexicanas con discapacidad, con 
esta campaña en línea buscamos instar 
al Poder Legislativo a reformar la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para incluir a 
las mujeres con discapacidad.

¿Dónde? 

Todo el país.

¿Cuándo? 

Marzo.

¿Cómo? 

 

Alcance 

33 887 

ALERTA EN CÁRCELES
Esta campaña nació con la emergencia 
sanitaria por la covid-19 y la enfocamos 
en visibilizar los impactos negativos 
de la pandemia en los derechos 
humanos de las personas privadas 
de la libertad dentro de las cárceles 
y en ofrecerles herramientas para que 
pudieran acceder a los beneficios de 
preliberación.

¿Dónde? 

Todo el país.

¿Cuándo?

Mayo a 
diciembre.

¿Cómo? 

 

Alcance 

92 474

JUSTICIA PARA ÁNGELA
Con esta campaña dimos seguimiento 
al caso de Ángela Saucedo, a 
quien representamos legalmente, 
compartiendo información sobre el 
funcionamiento de los centros para 
personas usuarias de drogas en el país 
y la urgente necesidad de respetar los 
derechos humanos de las personas 
usuarias de sustancias.

¿Dónde?

Todo el país.

¿Cuándo?

Febrero a 
septiembre.

¿Cómo?

Alcance

57 967 

CAMPAÑAS



LIBRES PARA ELEGIR
En conjunto con el CEA Justicia Social, 
lanzamos esta campaña con el objetivo de 
posicionar en la opinión pública la importancia 
de la participación política de las personas 
privadas de la libertad.

¿Dónde? 

Todo el país.

¿Cuándo?

Marzo a mayo.

¿Cómo?

Alcance

63 135

EL 5% IMPORTA:  
POR UNA JUSTICIA  
QUE LAS INCLUYA
Con esta campaña quisimos difundir la 
importancia de la preliberación, la amnistía 
y la reinserción con enfoque de género 
de las mujeres privadas de la libertad en 
todos los centros penitenciarios de México. 
Esta campaña es muy significativa porque la 
realizamos en conjunto con un grupo de mujeres 
sentenciadas, liberadas y sus familiares.

¿Dónde?

Todo el país. 

¿Cuándo?

Junio a  
noviembre.

¿Cómo?

Alcance

112 736 personas

CAMPAÑAS



LAS CARAS  
DE LA TORTURA �
Con esta campaña buscamos visibilizar 
que la tortura y los malos tratos no solo 
son golpes o violencia física, sino que tiene 
muchas otras formas de infligirse. Por eso 
nos parece fundamental que las personas 
conozcan todas sus variantes, cuáles 
son sus consecuencias y la importancia 
de identificarlas. Pero sobre todo nos 
parece fundamental que las conozcan 
para que puedan denunciarlas. Aunado 
a la campaña, se desarrollaron diversas 
actividades artísticas, entre las que 
destacan una jornada de teatro compuesta 
por cuatro microobras sobre la tortura.

¿Dónde?

Baja California  
y Coahuila.

¿Cuándo?

Febrero a agosto.

¿Cómo?

 
Estaciones 
de radio, 
espectaculares  
y carteles.

Alcance

163 239

CAMPAÑAS

https://www.documenta.org.mx/carasdelatortura/
https://www.documenta.org.mx/carasdelatortura/


ARTIVISMO

Conscientes de que el arte es un 
motor de transformación y una 
poderosa herramienta para lograr 
la movilización social, durante 
años hemos creado alianzas con 
cineastas, actores, actrices, artistas 
gráficos, creadores escénicos y 
constructores comunitarios para 
llevar a comunidades sacudidas por 
la injusticia, la violencia y la exclusión 
social iniciativas dignificantes, 
constructivas y reivindicativas. 
Nuestras propuestas parten de la 
creatividad para articular respuestas 
de acuerdo a las necesidades 
específicas del entorno.



ARTIVISMO

ADRENALINA
El género documental es una herramienta fundamental para 
la defensa de los derechos humanos y la transformación 
social. El cortometraje Adrenalina � retrata la dimensión 
humana y el contexto social que se esconde detrás de la 
violencia y nos permite visibilizar las precarias condiciones 
en las que viven cientos de niñas, niños y adolescentes en 
los centros de internamiento de nuestro país. Adrenalina 
formó parte del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Dirección 

Alberto Arnaut,  
Diego Rabasa

Producción 

Documenta,  
Detective

Fotografía 

Sheila Altamirano,  
Raúl Zendejas

Adrenalina ofrece una mirada mucho más compleja 
al fenómeno de la violencia: nos aproxima a ella como 

un síntoma y no como un fenómeno.  
—Equipo Adrenalina

CINE

https://www.filminlatino.mx/corto/adrenalina
http://detective.org.mx/project/adrenalina


ARTIVISMO

LAS CARAS  
DE LA TORTURA
Junto con La Mancha 
Producciones, en el marco 
de esta campaña montamos 
cuatro obras de teatro 
para visibilizar la tortura 
en diferentes contextos, 
detectarla e identificarla para 
poderla denunciar. 

Documéntese señora

Clara visita a la señora Lily para pedirle un favor 
para su hija Azalea, quien fue diagnosticada 
con una discapacidad psicosocial. La señora 
Lily le ayuda a internar a Azalea en una clínica 
de rehabilitación. Sin embargo, después de 
enterarse de los malos tratos que su hija recibe, 
Clara lucha para liberar a todas las personas 
internadas en la clínica y destituir de su cargo de 
presidenta municipal a la señora Lily.

Dramaturgia 
Alberto Lomnitz

Dirección 
Tanya Selmen

Género 
Comedia

TEATRO



Castillo Negro

Lecumberri, 3 de octubre de 1968. Fabián es 
un general encargado de torturar a las y los 
estudiantes capturados en la Plaza de las Tres 
Culturas. Entra a una habitación y descubre a 
su hija Isabel. Isabel le pide a Fabián que acabe 
con su sufrimiento pues no quiere morir a manos 
de alguien más. Lleno de dolor, el padre accede. 
Ambos deberán perdonar el pasado y disfrutar de 
sus últimos minutos juntos.

Dramaturgia 
Jorge Pliego

Dirección 
Tanya Selmen

Género 
Drama

Verdades ocultas

Sofía fue internada en un hospital psiquiátrico 
en contra de su voluntad. El día que llegó, 
un enfermero intentó violarla, pero Ángel, un 
interno, lo evitó. Desde ese día comenzaron una 
amistad que después se convertiría en amor. Al 
salir, Sofía intenta olvidar todo. El tiempo pasa y 
cuando «marcha bien», se encuentra con Ángel. 
Ahora tendrá que decidir entre su antiguo amor 
y su próximo matrimonio.

Dramaturgia 
Tanya Selmen

Dirección 
Tanya Selmen

Género 
Romance

Los de arriba

Manuel es acusado de un crimen que no 
cometió. Tras ser interrogado agresivamente por 
la agente González, firma una declaración falsa 
que lo condena a cinco años de prisión. Pablo, 
un periodista interesado en el caso, convence 
a Manuel de contar su historia después de ser 
liberado, con el objetivo de visibilizar las fallas 
del sistema judicial en nuestro país y sensibilizar 
a la sociedad sobre el tema. 

Dramaturgia 
Tanya Selmen

Dirección 
Tanya Selmen

Género 
Documental

ARTIVISMO TEATRO



TEATROARTIVISMO

TEATRO CON 
DERECHOS
También junto con La 
Mancha Producciones, 
por medio de este ciclo 
compuesto por tres 
obras virtuales buscamos 
visibilizar temas como 
el acceso a la justicia, 
la vida en las cárceles, 
la reinserción social, la 
discapacidad psicosocial  
y la salud mental.



Psicosis o la quinta fase lunar 

En un hospital psiquiátrico enfrentaremos la 
cruda realidad de la salud mental en México. 
Conoceremos a personas que luchan por recu-
perarse, personas con una enfermedad, como 
muchas, pero con la más relevante similitud de 
todas: ser seres humanos, como cualquiera.

Producción 
Documenta,  
La Mancha Producciones 

Dramaturgia 
Andrea Belén Sáns 

Dirección 
Said Sandoval

De perr@s y patriarcas 

Tres mujeres se enfundan en cuerpos 
masculinos y habitan las historias de tres 
exinternos a partir de sus experiencias en 
reclusión. Tres personas que comparan sus 
cicatrices y sus perspectivas sobre la violencia 
en las cárceles y en las calles.

Producción 
Documenta,  
La Mancha Producciones 

Dramaturgia 
Violetta Leal,  
Manuel Delgado Plazola 

Dirección 
Estela del Rosario,  
Alejandra Robles

La fe de los cerdos 

En 2004 se estrenó esta obra dentro de la 
Muestra Nacional de la Joven Dramaturgia, 
la cual en estos momentos de pandemia nos 
cuestiona y enfrenta con una cruda realidad: 
¿El confinamiento nos hace ser más humanos? 
¿Qué nos vincula como sociedad?

Producción 
Documenta,  
La Mancha Producciones 

Dramaturgia 
Jorge Pliego  

Dirección 
Tanya Selmen

ARTIVISMO TEATRO



PUBLICACIONES

3     Idem.
2     Publicado en 2020, presentado en 2021.

Guía de los derechos de las personas 
adolescentes en conflicto con la ley  
durante el proceso penal �

Informe de hallazgos del primer ejercicio 
electoral 2020-2021. Observatorio electoral 
de los derechos políticos y de acceso a 
la información de las personas en prisión 
preventiva �

Ley de Amnistía: un año de simulación. 
Observatorio de Amnistías.  
Primer informe anual �

Prevención de la tortura desde  
el Poder Judicial2 �

Informe sobre la situación de las prisiones 
privadas en México. Los Cefereso CPS  
a más de diez años �

Guía contra la tortura para periodistas.  
Treinta pautas editoriales y de cobertura3 �

Prevención de la tortura en prisión. 
Cuadernillo 1 � 
ColeCCión PrevenCión de la tortura

Mujeres privadas de la libertad.  
Cuadernillo 2 � 
ColeCCión PrevenCión de la tortura

Adolescentes en conflicto con la ley. 
Cuadernillo 3 � 
ColeCCión PrevenCión de la tortura

Personas con discapacidad privadas  
de la libertad. Cuadernillo 4 � 
ColeCCión PrevenCión de la tortura

Resolución de conflictos en los  
centros penitenciarios. Cuadernillo 5 � 
ColeCCión PrevenCión de la tortura

Folleto informativo sobre la  
Ley de Amnistía.  Estado de México �  
ColeCCión ConoCe tus dereChos

Folleto informativo sobre  
la Ley de Amnistía � 
ColeCCión ConoCe tus dereChos

https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Gu%C3%ADa-de-Derechos-Adolescentes.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Gu%C3%ADa-de-Derechos-Adolescentes.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Gu%C3%ADa-de-Derechos-Adolescentes.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/Hallazgos-voto-en-prision.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/Hallazgos-voto-en-prision.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/Hallazgos-voto-en-prision.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/Hallazgos-voto-en-prision.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/Hallazgos-voto-en-prision.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/Gui%CC%81a-de-Jueces-DIGITAL-080121-1-1.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/Gui%CC%81a-de-Jueces-DIGITAL-080121-1-1.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/Gui%CC%81a-de-Jueces-DIGITAL-080121-1-1.pdf
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2022/03/documenta-informe-prisiones-privadas.pdf
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2022/03/documenta-informe-prisiones-privadas.pdf
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2022/03/documenta-informe-prisiones-privadas.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/Gui%CC%81a-contra-la-tortura-para-periodistas.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/Gui%CC%81a-contra-la-tortura-para-periodistas.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo1.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo1.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo1.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo2.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo2.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo2.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo3-web.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo3-web.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo3-web.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo4.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo4.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo4.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo5.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo5.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2022/08/cuadernillo5.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/Ley-de-Amnistia-Edomex.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/Ley-de-Amnistia-Edomex.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/Ley-de-Amnistia-Edomex.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/Folleto-informativo-sobre-ley-de-amnist%C3%ADa.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/Folleto-informativo-sobre-ley-de-amnist%C3%ADa.pdf
https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/Folleto-informativo-sobre-ley-de-amnist%C3%ADa.pdf
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Observatorio de prisiones
Mención especial en la categoría 
Organizaciones de la sociedad 
civil y personas físicas �

Evento Premio a la Innovación  
en Transparencia 20204

Otorga INAI

Prisons and Covid-19
Mención honorífica �

Evento World Justice Challenge 
Advancing the Rule of Law in a 
Time of Crisis 

Otorga World Justice Project 2021

Capacitaciones a jueces federales y locales. Desarrollo 
de la figura de «facilitadores de justicia» para acompañar 
a personas con discapacidad en sus procesos judiciales. 
Capacitación a mujeres con discapacidad sobre su 
derecho al acceso a la justicia 
Reconocimiento �

Evento Quince prácticas prometedoras de prevención y atención 
a violencia contras niñas y mujeres con discapacidad en América 
Latina y el Caribe hispano 

Otorga Iniciativa Spotlight, Unfpa, Humanity & Inclusion

Tortura y reclusorios
Reconocimiento Francisco Tenamaxtli 2021 �

Evento El reto de romper ciclos 

Otorga Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

RECONOCIMIENTOS

4    Este premio es 2020, pero se otorgó en 2021. 

https://twitter.com/INAImexico/status/1359202462943559684
https://twitter.com/INAImexico/status/1359202462943559684
https://twitter.com/INAImexico/status/1359202462943559684
https://worldjusticeproject.org/world-justice-challenge-2021/honorable-mentions
https://bit.ly/3TI3rvj
https://bit.ly/3wXDVZc


NOTAS DE PRENSA

391 
notas

14 
internacionales

227 
nacionales

150 
locales

Arturo Medina, el joven con 
discapacidad encarcelado 
sin pruebas: «Los policías me 
dijeron que me iba a morir en 
prisión» �
El País

Ley de Amnistía: Presentan 
chatbot para que presos 
injustamente [encarcelados]* 
obtengan su libertad � 
SDP Noticias

Ven omisiones del Estado 
mexicano en la atención de 
la niñez e infancia en centros 
de asistencia � 
Proceso

Prisiones sin transparencia 
de salud en la pandemia �  
Reporte Índigo

* Los corchetes son del editor. 

https://elpais.com/mexico/2021-10-13/arturo-medina-el-joven-con-discapacidad-encarcelado-sin-pruebas-los-policias-me-dijeron-que-me-iba-a-morir-en-prision.html
https://elpais.com/mexico/2021-10-13/arturo-medina-el-joven-con-discapacidad-encarcelado-sin-pruebas-los-policias-me-dijeron-que-me-iba-a-morir-en-prision.html
https://elpais.com/mexico/2021-10-13/arturo-medina-el-joven-con-discapacidad-encarcelado-sin-pruebas-los-policias-me-dijeron-que-me-iba-a-morir-en-prision.html
https://elpais.com/mexico/2021-10-13/arturo-medina-el-joven-con-discapacidad-encarcelado-sin-pruebas-los-policias-me-dijeron-que-me-iba-a-morir-en-prision.html
https://elpais.com/mexico/2021-10-13/arturo-medina-el-joven-con-discapacidad-encarcelado-sin-pruebas-los-policias-me-dijeron-que-me-iba-a-morir-en-prision.html
https://www.sdpnoticias.com/nacional/presentan-chatbot-libertad-solicitar-beneficio-ley-de-amnistia.html
https://www.sdpnoticias.com/nacional/presentan-chatbot-libertad-solicitar-beneficio-ley-de-amnistia.html
https://www.sdpnoticias.com/nacional/presentan-chatbot-libertad-solicitar-beneficio-ley-de-amnistia.html
https://www.sdpnoticias.com/nacional/presentan-chatbot-libertad-solicitar-beneficio-ley-de-amnistia.html
https://bit.ly/3xm4K9V
https://bit.ly/3xm4K9V
https://bit.ly/3xm4K9V
https://bit.ly/3xm4K9V
https://bit.ly/3qbgO9V
https://bit.ly/3qbgO9V
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2757  
familiares a quienes  

se les dio contención  
y acompañamiento.

1049  
audiencias penales  
en las que participó  

el equipo de personas 
facilitadoras.

1033  
personal de custodia 

capacitados  
en materia de prevención  

de la tortura.

70  
periodistas capacitados.

145  
asesorías jurídicas.

57  
mujeres con discapacidad 
forman la Comunidad de 

Aprendizaje. 

183  
personas del Poder Judicial 
capacitadas en materia de 
prevención de la tortura.

2200  
personas vieron el ciclo 

Teatro con derechos. 

440  
personas vieron en línea  
Las caras de la tortura. 

35 737  
seguidores en redes 

sociales.

592 028  
alcance e impresiones  

en redes sociales.



¿QUIÉNES  
HACEN POSIBLE 

TODO ESTO?



NUESTROS DONANTES

Agencia de los Estados Unidos para  
el Desarrollo Internacional (USAID) �

Embajada de Australia �

Fideicomiso para la Competitividad  
y Seguridad Ciudadana �

Fondo especial del Protocolo Facultativo  
de la Convención contra la Tortura (OpCat) � 

Ford Foundation �

Instituto Nacional Electoral Liderando  
desde el Sur (Fondo de Mujeres del Sur) �

Open Society Foundation � 

Organización Mundial contra la Tortura � 

Unión Europea �

USAID (ConJusticia) �

Wellspring Philanthropic Foundation �

* Cifras en pesos mexicanos.

** El 100% de los donativos 
internacionales corresponde a 

donativos restringidos.

*** De los donativos nacionales, 
el 98,5% corresponde a 

donativos restringidos y el 1,5% 
a donativos no restringidos.

EGRESOS* 

EGRESOS TOTALES 

16,935,962.62

16,449,145.60

GASTOS 

ADMNIS
TRATIV

OS

GASTOS N
O 

DEDUCIB
LES

GASTOS D
E 

PROYECTOS

GASTOS 

DEPRECIA
CIÓ

N Y
 

AMORTIZ
ACIÓ

N

NUESTROS RECURSOS

INGRESOS*

INGRESOS TOTALES 

22,747,442.96

19,846,349.77

1,408,652.62
1,213,944.43

278,496.14

DONATIV
OS 

NACIO
NALES**

*

APOYOS 

GUBERNAMENTA
LES

DONATIV
OS 

IN
TERNACIO

NALES**

OTROS IN
GRESOS

383,910.00
86,902.22 16,954.80

https://www.usaid.gov/es/mexico
https://www.usaid.gov/es/mexico
https://mexico.embassy.gov.au/
https://ficosec.org/fideicomiso/
https://ficosec.org/fideicomiso/
https://www.ohchr.org/es/about-us/funding-budget/trust-funds/the-special-fund-focus-torture-prevention#:~:text=El%20Fondo%20Especial%20del%20Protocolo,una%20visita%20al%20pa%C3%ADs%3B%20y
https://www.ohchr.org/es/about-us/funding-budget/trust-funds/the-special-fund-focus-torture-prevention#:~:text=El%20Fondo%20Especial%20del%20Protocolo,una%20visita%20al%20pa%C3%ADs%3B%20y
https://www.fordfoundation.org/our-work-around-the-world/mexico-and-central-america/
https://www.mujeresdelsur.org/programas/liderando-desde-el-sur/
https://www.mujeresdelsur.org/programas/liderando-desde-el-sur/
https://www.opensocietyfoundations.org/what-we-do/regions/america-latina-y-el-caribe/es
https://www.omct.org/es
https://european-union.europa.eu/index_es
https://www.usaid.gov/es/mexico
https://wpfund.org/
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Créditos
Coordinación editorial  Alejandro Morales Figueroa

Contenidos  Adriana Barrera Franco
Ilustraciones, diseño y formación  Bárbara Borowski 

info@documenta.org.mx 

+52 (55) 56527366

Etna 96, Los Alpes, Álvaro Obregón,
CP. 01010, Ciudad de México, México

documenta.org.mx

https://www.documenta.org.mx/
https://www.facebook.com/DocumentaAC/
https://twitter.com/DocumentaAC
https://www.instagram.com/documenta_ac/
https://bit.ly/3eejTDd
https://www.youtube.com/channel/UC2mXb9uN_To_JrwND7HvGuw
https://spoti.fi/3D1dHci

