
CUESTIONARIO 
 

TENGAN EN CUENTA, POR FAVOR: Este cuestionario tiene dos variantes. A las personas 
cuyas experiencias sean seleccionadas para una presentación más detallada se les pedirá que 

contesten a cada pregunta principal y secundaria. Los demás deberán responder a cada uno de los 
encabezados principales, y tomar las preguntas secundarias sólo como ejemplos de las áreas de 

interés especial. 
 
1. Nombre o título de la experiencia (que refleje el tema y algunos de los factores relevantes de la 
experiencia)  
Aprehensión y liberación de Concepción Moreno Arteaga, defensora de los derechos de los 
migrantes  
 
2. Resumen (uno o dos párrafos que den un breve panorama general)  

El caso de Concepción Moreno Arteaga es paradigmático en cuanto refleja las amenazas a las que 
están expuestos quienes auxilian sin motivos económicos a los migrantes centroamericanos en su 
paso por México. Doña Concepción fue aprehendida por la Agencia Federal de Investigaciones el 9 
de marzo de 2005 cuando se disponía a alimentar a seis migrantes hondureños, lo cual es una 
práctica común en la comunidad pues por ahí pasa el tren que va a la frontera con Estados Unidos.  
Fue detenida bajo la acusación de haber sido encontrada en “flagrante comisión de delito” ya que 
estaba “alimentando a los extranjeros”. Más tarde las autoridades la acusaron de estar implicada con 
un “pollero”, atribuyéndole la función de “albergar” a los migrantes antes de que fueran trasladados 
a la frontera. Fue consignada por el delito de violación a la Ley General de Población, en un 
proceso con irregularidades, y  posteriormente fue condenada a 6 años de prisión. 

Cuando el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez conoció el caso, los recursos 
ordinarios se habían agotado. Asumimos la defensa integral de Doña Conchi interponiendo un 
amparo directo contra la resolución que confirmó la sentencia dictada por el juez de primera 
instancia. Paralelamente, iniciamos una campaña pública para exigir su liberación. El 23 de agosto 
de 2007, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Estado de Querétaro concedió la razón a la 
defensa de Concepción Moreno: considerando que las pruebas de cargo en contra de Doña Conchi 
presentaban vicios de forma y fondo que les restaban validez, otorgó la protección de la justicia 
federal y ordenó la emisión de una nueva sentencia. Tras esta resolución, el Tribunal Unitario del 
Vigésimo Segundo Circuito dictó nueva sentencia en la que determinó absolver en apelación a 
Concepción y ordenar su inmediata liberación. 

Así, después de casi dos años y medio de prisión, el viernes 31 de agosto Doña Conchi recuperó su 
libertad para regresar a su comunidad de origen.  El Centro Prodh ha dado continuidad al caso y ha 
realizado labores de educación y campañas de difusión dentro de la comunidad, además de 
contribuir a la adaptación a su nueva situación. 

 
3. Objetivos globales  
 
0¿Cuál fue el problema específico que enfrentamos?  
1¿Qué cambios/políticas sociales se buscaban?  
2¿Qué condiciones justas se promovieron?  
3¿Cuál fue el mensaje?  
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El problema específico que enfrentamos fue la criminalización que la propia ley permitía hacia 
quienes se solidarizan con los migrantes. Además, el caso de Concepción Moreno Arteaga (Doña 
Conchi) puso de relieve las falencias del sistema penal en el que se vulneran los derechos humanos 
de personas que apoyan a los y las migrantes. 
 
De ese modo se buscaba, en primer lugar, liberar a Concepción tras un proceso que claramente 
vulneraba sus derechos y presumía de irregularidades. También se requería visibilizar la violencia 
ejercida por agentes estatales contra los hombres y mujeres que ofrecen auxilio humanitario a 
migrantes centroamericanos que cruzan México, evidenciar la impunidad con la que actúan los 
agentes estatales cuando violan derechos fundamentales de los migrantes y mostrar, a partir del 
análisis del caso, las deficiencias del sistema de justicia penal vigente. 
 
De manera directa, gracias a la participación del Centro Prodh en el caso, fueron beneficiadas 
Concepción Moreno y su familia al lograr su absolución y posteriormente su excarcelación 
mediante una estrategia de defensa integral. Indirectamente, las acciones relativas a la defensa 
integral del caso lograron visibilizar las situaciones que enfrentan otros y otras defensores de 
migrantes cuyo legítimo trabajo fue destacado. Incluso se contó con el apoyo de algunos miembros 
de la Cámara de Diputados durante el proceso y al término de éste, mediante la realización de una 
conferencia de prensa y un reconocimiento para Concepción mediante un punto de acuerdo 
promovido por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados. Su caso fue 
presentado ante la Asamblea del Congreso. 
 
Como uno de los logros posteriores, se considera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (del 5 de marzo de 2008) de deliberar que sólo incurrirán en un delito quienes alberguen o 
transporten indocumentados para obtener un fin económico, al interpretar una contradicción de 
criterios entre tribunales acerca de los alcances del “propósito de tráfico”, previsto en el artículo 138 
de la Ley General de Población. Dicha decisión exonera del ilícito a quienes por razones 
humanitarias o sin fines de lucro, “y que siguiendo la tradición mexicana de asistencia, apoyo y 
ayuda al necesitado, desvalido o que se encuentre en una situación de desventaja, alberguen o 
transporten a extranjeros indocumentados, lo que supone, en todo caso, la buena fe”. 
 
Gracias a esto, los defensores y defensoras de derechos humanos podrán seguir auxiliando a 
migrantes sin temor de que por ello enfrenten procesos judiciales en su contra. 
 
 
4. Elementos de contexto  
0¿Cómo realizamos nuestro análisis de la situación? ¿Qué elementos del contexto local, nacional e 
internacional influyeron de manera más significativa en nuestra situación?  
1¿Cómo tuvimos en cuenta las raíces históricas de la opresión o injusticia sobre las que trabajamos?  
2¿Cuáles eran las principales estructuras políticas, económicas y culturales involucradas?  
3En el momento en que iniciamos el trabajo, ¿cuál era el aspecto más destacable de la situación?  
4¿Qué riesgos implicaba el trabajo de incidencia? ¿Cómo se tuvieron en cuenta dichos riesgos a la 
hora de planificar la estrategia de incidencia?  
5¿Cuál era la situación de los pobres, los excluidos y los oprimidos?  

Aunque los fenómenos sociales relacionados con la migración no son una novedad en México, la 
movilidad humana en el territorio nacional se ha incrementado en las últimas décadas. De acuerdo 
con datos del Instituto Nacional de Migración entre 2001 y 2005 fueron detenidas 934,051 personas 
de origen centroamericano mientras transitaban hacia la frontera. 
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En su paso por México, los migrantes centroamericanos enfrentan las más adversas condiciones y, a 
menudo, son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. No sólo deben resguardarse de 
la delincuencia organizada, los “polleros” y los explotadores sino que, además, tienen que 
resguardarse de las autoridades mexicanas. Robos, extorsiones, agresiones sexuales, y violencia 
física son sólo algunos de los abusos que a menudo sufren los migrantes en su camino. Pero en su 
tránsito por México los migrantes centroamericanos encuentran también la solidaridad de hombres 
y mujeres mexicanos. Individuos y comunidades enteras que, ubicados en las rutas que llevan al 
norte, asisten a los migrantes con comida, agua o vestido. Las autoridades mexicanas, sin embargo, 
no reconocen la legitimidad de su actividad. Sea porque actúan con estrategias erróneas en la 
prevención del tráfico de personas, sea porque actúan en connivencia con los propios “polleros”, a 
menudo son los propios servidores públicos quienes hostigan y amedrentan a las personas que 
asisten a los migrantes. 
 
Dentro del contexto nacional prevalecen como constantes la falta de reconocimiento a la sociedad 
civil como actor relevante, así como la total ausencia de definiciones claras en cuanto a la política 
gubernamental en materia de derechos humanos. A esto debemos sumar la creciente militarización 
del país y sus riesgos, pues ésta ha aumentado los casos de abusos y violaciones. 
 
Las tendencias se inclinan a una mayor agudización de los controles del Estado hacia la sociedad, 
restándole visibilización y movilidad con una reducida o nula interlocución con las organizaciones 
civiles. Esto produce que ante cualquier inconformidad se encuentren los grupos más vulnerables de 
la sociedad civil en una situación de indefensión. El caso de Oaxaca lo clarifica ya que ni la 
movilización, ni la denuncia pública nacional e internacional, impidieron una actuación del Estado 
que violentó los derechos fundamentales. Como ocurrió en Oaxaca, estrategias de presión 
psicológica y miedo, tanto como el desgaste y la división de los movimientos son campos para la 
intervención del Estado y la violación a los derechos humanos. 
 
La injerencia de poderosos grupos de interés, correspondiente con la debilidad institucional y la 
cuestionada legitimidad de los grupos políticos, constituye el principal obstáculo para que el Estado 
pueda respetar y garantizar los derechos humanos en el país. 
 
Los principales riesgos al comenzar la defensa de Concepción eran precisamente el abuso de las 
autoridades, la situación de impunidad prevaleciente en el país así como el clima de hostilidad hacia  
labor  de los defensores de migrantes propiciado y fomentado por el Estado mediante sus políticas 
migratorias. Por ello las acciones jurídicas fueron acompañadas de acciones de visibilidad, como 
boletines, foros, notas de prensa, campaña de firmas y postales dirigidas a las autoridades, que en 
conjunto lograron posicionar el caso ante medios e instancias nacionales e internacionales. 
Asimismo, se lograron articulaciones muy importantes con otros grupos. En la difusión del caso 
destacamos la condición de género de Concepción, pues siendo mujer enfrentó afectaciones 
específicas. 
 
5. Personas involucradas y afectadas, nuestro acompañamiento  
0¿Qué grupos estuvieron involucrados en esta experiencia? (beneficiarios, aliados, grupos objetivo 
y oponentes)  
1¿Cuáles fueron los centros de poder con los que tratamos de relacionarnos? ¿Cómo los 
involucramos? (colaborando, confrontándolos, ignorándolos...) ¿Qué clase de influencia hemos 
podido ejercer?  
2¿Qué alianzas/redes construimos? ¿Cómo fue la relación con nuestros principales socios?  
3¿Fue el desarrollo de nuestro plan de incidencia planeado para involucrar a otros participantes 
(tales como los propios beneficiarios, la comunidad y/o nuestros aliados)?.  
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4¿Tenían los beneficiarios una organización autónoma? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Fue 
con una estrategia que los fortalecía para adquirir más poder, es decir, para que puedan defenderse 
ellos mismos?  
5¿Cómo y en qué medida facilitamos la participación de la comunidad y de los excluidos? 
¿Tuvieron ellos un auténtico liderazgo en el proceso de incidencia?  
6¿Cómo fue nuestro liderazgo? ¿Potenció las capacidades de los participantes?  
 
En esta experiencia y en la ejecución del proyecto de defensa integral de Concepción Moreno 
Arteaga participaron todos y todas las integrantes del Centro Prodh, al ponerse en práctica la 
metodología de defensa integral, en la que cada persona aporta a la defensa desde su área de 
especialidad. De esta manera se pudieron sumar y coordinar el trabajo del área de defensa, del área 
de educación, del área internacional, del área de comunicación y análisis, de la administración y de 
la dirección. La interacción coordinada de los colaboradores y colaboradoras del Centro Prodh fue 
determinante para lograr la absolución de Doña Concepción. 
 
En cuanto a los beneficiarios, como ya se ha mencionado, los ubicamos en dos dimensiones: Doña 
Concepción y su familia, y otros defensores de migrantes. Con respecto a la familia, el Centro 
Prodh realizó varias visitas a su comunidad con el fin de darles un acompañamiento cercano durante 
el encarcelamiento y después de la liberación.  
 
Durante el encarcelamiento, la comunidad de El Ahorcado mostró su apoyo a Concepción y tras su 
liberación, se realizó una celebración comunitaria. Desde el Centro Prodh se consideró prioritario 
dar seguimiento y capacitación a los demás defensores comunitarios con el fin de fortalecer sus  
acciones. Por ello se realizaron visitas a la comunidad para emprender la etapa exploratoria y la 
programación de talleres para otros habitantes que auxilian a migrantes en su paso por México. 
 
Creemos que es fundamental dotarlos de las herramientas necesarias para que sigan desarrollando la 
función humanitaria que desde hace años cumplen. Se han impartido dos capacitaciones de 
derechos humanos en El Ahorcado, a donde además se han acercado habitantes de comunidades 
aledañas que también están interesados en capacitarse. Con esto se han ampliado las posibilidades 
de incidencia del Centro Prodh con respecto al clima que enfrentan los defensores de migrantes. 
 
En ese sentido, se elaboraron las cartas descriptivas para los talleres enfocados a fortalecer el 
trabajo de los defensores y las defensoras de derechos de los migrantes y se consolidaron las 
articulaciones con otros defensores y defensoras de migrantes para potenciar el aporte educativo en 
el caso. 
 
Cuando el caso de Concepción fue presentado públicamente, se contó con la presencia de 
defensores como los padres Heyman Vázquez y Alejandro Solalinde, quienes atienden casas de 
migrantes en Arriaga, Chiapas e Ixtepec, Oaxaca respectivamente y familiares de doña Concepción. 
Su participación evidenció que en más de un caso es claro el hostigamiento y la represión hacia 
aquellos que trabajan en defensa de los migrantes en México. 
 
Dentro de los aliados del proyecto sin duda alguna se encuentran muchas organizaciones nacionales 
e internacionales que colaboraron con la estrategia. Entre las acciones se realizó un “llamamiento 
internacional” en inglés y español circulado a contactos internacionales (aproximadamente 200) y a 
la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas 
(aproximadamente 300 organizaciones en la región y organizaciones internacionales). Asimismo, se 
contactó a diversas organizaciones no gubernamentales internacionales para dar a conocer el caso, 
entre ellas a Amnistía Internacional, Organización Mundial Contra la Tortura, Witness for Peace 

 4



(EUA), No More Deaths (EUA).  De igual modo, se presentó el caso ante el Grupo de Detenciones 
Arbitrarias y de la Relatoría de Trabajadores Migrantes, ambos de la ONU. 
 
También es necesario decir que gracias al posicionamiento que el caso obtuvo en los medios de 
comunicación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se posicionó en torno al tema 
mostrando su interés en investigar la detención de Doña Concepción, y formuló una queja.  
 
En el proyecto siempre estuvo contemplado el involucramiento de otros participantes, pues sin ellos 
no se hubieran podido cumplir los objetivos de incidencia. Por ello se concretaron alianzas con 
organismos internacionales de defensa de los derechos humanos en la campaña por la liberación de 
Concepción. 
 
6. Nuestra organización  
0¿Cuáles son los temas principales de los que se ocupa su organización en general? (será suficiente 
con una breve explicación). 
1¿Tenemos una comprensión común de “sensibilización” en nuestra organización? ¿Cuáles son sus 
elementos principales? 
2¿Cómo entendemos la incidencia en nuestra organización? ¿Cómo elegimos los temas sobre los 
que hacemos incidencia, planeamos y evaluamos? ¿Incorporamos algunos elementos del “modelo 
ignaciano” como: contemplación, conciencia del ser, estudio, discernimiento? 
3Nuestra tarea de incidencia está más basada en la investigación, en los valores o en ambos? ¿Nos 
relacionamos de alguna manera con los centros de investigación como socios? 
4¿Contamos con miembros específicos del personal que se dedican al trabajo de incidencia, o todos 
los miembros del personal tienen una función? 
5¿Existen procesos de planificación en recursos humanos, materiales y financieros para el trabajo 
de incidencia? ¿Se lleva a cabo planificación estratégica de acuerdo con el ciclo del proyecto? 
 
El objetivo del Centro Prodh es defender, promover e incidir en la vigencia y el respeto de los 
derechos humanos en México. Desde su origen ha centrado su compromiso en la defensa y 
promoción de los Derechos Civiles y Políticos, es decir todo lo relativo al respeto a la vida, la 
integridad y la seguridad personal. En el año 2002, incorporó a sus actividades la promoción y 
defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) a través de 
casos emblemáticos Los grupos destinatarios del Centro Prodh son los sectores populares o 
excluidos, entre los que destacan pueblos indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de la represión. 
 
El Centro Prodh cuenta con un equipo multidisciplinario en derechos humanos, incluso, como 
política de admisión es requisito que manifiesten su compromiso con la defensa de estos, 
especialmente de los sectores en condiciones de vulnerabilidad y marginación, así como un 
compromiso ético con las luchas por la dignidad de las personas y capacidad y disposición para 
solidarizarse con las víctimas de violaciones a sus derechos humanos y dar muestras de verdadera 
cercanía y servicio a ellos y a sus familias. Como parte de los lineamientos de la política general de 
la organización se busca que cada acción procure contribuir a la construcción de una cultura de 
respeto a los derechos humanos. 
 
Asimismo, definimos nuestra Utopía Operativa, como “Trabajar en la construcción de una 
sociedad más justa en la que sea posible, para todas las personas, comunidades y pueblos, vivir a 
plenitud la dignidad y calidad humana. Sociedad en la que, todos y todas, podamos ser partícipes 
del mundo en que vivimos. Esta aspiración supone enfrentar lo que niega y amenaza la satisfacción 
de todas nuestras necesidades y la construcción de todos nuestros sueños. La construcción de esta 
sociedad queremos compartirla con otros colectivos sociales, reconociendo y respetando nuestras 
diferencias”. 
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El trabajo de incidencia se realiza a través de las cuatro áreas operativas del Centro Prodh mediante 
estrategias que se planean conjuntamente y de manera particular para cada caso. El Equipo Auxiliar 
de Gobierno de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, asume que el Centro Prodh ofrezca 
sus servicios mediante: 
 

 el monitoreo y análisis, 
 la defensa estratégica a partir de casos paradigmáticos o de relevancia social, 
 la educación en Derechos Humanos 
 documentación suficiente y rigurosa que avale todas las actividades, 
 incidencia política nacional, 
 acción política internacional, 
 articulación con otros organismos afines. 

 
De este modo, el trabajo de incidencia se realiza a través de estrategias de defensa integral, que 
incluyen material de difusión, publicaciones e insumos sustentados en el análisis de situaciones 
específicas o generales en el país, acciones jurídicas y propuesta educativa. 
 
En ocasiones ccoordinamos el trabajo tanto de análisis como de educación con centros educativos 
(ITESO, UIA, CIDE) y de investigación (INSYDE, etcétera). 
 
Los planes operativos se definen anualmente con base en los ejes temáticos del Centro Prodh, en las 
responsabilidades de cada área y en objetivos específicos que deseamos lograr. 
 
7. Impactos/Resultados  
.1¿Alcanzamos nuestro objetivo? ¿Fue realista o no?  
.2¿Qué indicadores usó para medir el progreso y la consecución de sus objetivos?  
.3¿El proceso nos ha empoderado a nosotros y a los beneficiarios?  
.4Después del proceso, ¿se han generado espacios para la participación, la negociación, la 
incidencia para políticas públicas con el estado o de la organización con la que pretendemos tratar?  
.5¿Qué impactos no intencionados o imprevistos causó nuestro proceso?  
 
Después de la liberación de Concepción, el 31 de agosto de 2007, el cumplimiento de las metas 
iniciales fue prácticamente alcanzado, pues ésta se dio antes de lo planeado. Asimismo, logramos 
visibilizar la violencia ejercida en contra de los defensores de los derechos de los migrantes y la 
impunidad que beneficia a los perpetradores de estas violaciones a los derechos humanos. Además, 
la difusión del caso nos permitió ahondar en la crítica al sistema de justicia vigente que desde hace 
años ha venido realizando, con elementos sólidos para hacerlo, el Centro Prodh. Estas eras las metas 
para medir la consecución de los objetivos. 
 
Consideramos que el proceso logró posicionar al Centro Prodh en el tema de migración y permitió 
establecer articulaciones y perspectivas más amplias. Asimismo, se ha tenido incidencia dentro de 
la comunidad, mediante los talleres de fortalecimiento a defensores de migrantes tanto en El 
Ahorcado, como en otras comunidades donde se presenta una situación similar. En estos ha 
participado Doña Concepción, a quien hemos dado acompañamiento. Tenemos la intención de que 
nuestra intervención pedagógica fortalezca el trabajo que realizan los defensores comunitarios de 
los migrantes y se aprovechen las redes de contactos que se han ido formando. 
 
El Centro Prodh estableció una relación cercana con El Ahorcado, así como con la familia de 
Conchi. Además del proceso de defensa, nuestra relación cercana, afectuosa y comprometida con 
las víctimas es uno de los rasgos distintivos en el modo de proceder del Centro Prodh. 
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En el ámbito de las políticas públicas se logró visibilizar la necesidad de reformar la Ley General de 
Población, que atenta contra los derechos humanos. Gracias al caso de referencia, la interpretación 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente fundamental para que los 
defensores de migrantes no enfrenten procesos judiciales aunque aún prevalecen amenazas hacia 
ellos. 
 
Por eso se requiere profundizar en el diagnóstico de las necesidades y la situación en las 
comunidades. En ese sentido, en el Centro Prodh planeamos un encuentro entre defensores de 
migrantes, para que quienes realizan esta labor puedan encontrarse y escucharse. En estos foros 
procuramos la participación de Doña Conchi con el fin de continuar visibilizando la situación de 
injusticia social que padecen los migrantes. 
 
Como resultados imprevistos, se generó interés sobre el caso de parte de organizaciones en Centro 
América y Sudamérica, por las implicaciones que puede tener una política del gobierno mexicano 
para estigmatizar migrantes o para intimidar a defensores de derechos de migrantes 
indocumentados, muchos de los cuales tienen como origen éstas regiones del continente. 
 
 
8. Reflexión sobre las lecciones aprendidas/Evaluación del proyecto  
0¿Qué aprendimos a lo largo del proceso? 
1¿A qué obstáculos tuvimos que enfrentarnos? ¿Cómo los superamos? 
2¿Siente que cuenta con los recursos suficientes para lograr el objetivo? ¿Faltó algo que podría 
haberle ayudado a lograr su objetivo con mayor facilidad? 
3¿Qué generó dudas, miedo, desolación? ¿Qué produjo sensación de libertad, alegría, consuelo?  
4¿Crecimos como individuos y como organizaciones? ¿Nuestro compromiso con la justicia se ha 
fortalecido o se ha debilitado por esta experiencia? ¿Se vio interpelada nuestra fe durante el 
proceso? ¿Aprendimos alguna lección “espiritual”?  
5¿Se fortalecieron nuestros lazos con la comunidad local y con nuestros beneficiarios?  
6¿Cómo podemos transferir lo aprendido a futuras acciones de incidencia?  
 
Este caso nos permitió confirmar la vigencia de la metodología de trabajo del Centro Prodh, 
centrada en la defensa integral de casos. Asimismo, aprendimos que en la construcción de un 
espacio de articulación entre defensores y defensoras de migrantes podemos hacer una contribución 
sustantiva. Es decir, estructurar el caso de manera colectiva después de presentarlo nos ayudó a 
elaborar estrategias certeras para posicionar el caso. 
 
También es importante decir que debido a la actualidad del debate sobre este tema, esta manera de 
abordar el caso fue particularmente oportuna. 
 
Es necesario subrayar el valor de las iniciativas que logran visibilizar el estado del fenómeno 
migratorio en México. En este sentido, creemos que conseguir la liberación y exoneración plena de 
Concepción Moreno Arteaga es un aporte importante, desde nuestra naturaleza como centro de 
defensa y promoción de los derechos humanos, para mostrar los obstáculos que enfrentan quienes 
en México defienden los derechos de los migrantes a partir de una situación concreta.  
 
Podemos decir que las fortalezas del Centro Prodh nos ayudaron en la consecución del objetivo 
planteado para el caso. Entre ellas se encuentran la vinculación con organizaciones, centros de 
investigación, académicos y embajadas que ven en el Centro Prodh un referente confiable por su 
profesionalidad para la documentación de casos de violaciones de derechos humanos y la presencia 
cercana a las víctimas de tales violaciones; amplia presencia en foros académicos y 
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gubernamentales (federales y estatales) y difusión de información confiable a instancias 
internacionales. 
 
Pese a las dificultades, tanto las propias de la coyuntura mexicana como las de los diversos procesos 
de integración al interior del equipo, quedan confirmados los rasgos sustantivos de nuestro modo de 
actuar: una apuesta firme por la dignidad humana, la profesionalidad coherente con esa apuesta para 
lograr una defensa eficiente y la cercanía a las víctimas. 


