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ABSTRACT 

Debi do a la falta de una página de Internet que permita 

integrar a CADHAC a la comunidad Web, y poder establecer 

comunicación con otras ONG's, con posibles patrocinadores y 

gente interesada en el tema de Derechos Humanos, se 

estableció trabajar en la creación de un si ti o Web que 

permitiera esta función. 

Después de haber establecido los parámetros de creación, 

junto con los objetivos de CADHAC, se comenzó a diseñar la 

página con referencia a la metodología establecida por 

Lynch y Horton (2000) 1 la cual consiste en la 

estructuración de la página, estableciendo sus objetivos y 

la forma de navegación con sus posibles menús, para después 

dar paso a la organización del contenido, la arquitectura, 

el diseño y la construcción. 

Después de subir la página al dominio www. cadhac. org, se 

establecieron recomendaciones en relación al mantenimiento 

y difusión del sitio, que CADHAC hará en el futuro. 
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Desarrollo de una Página Web para Ciudadanos en Apoyo a los 

Derechos Humanos A.C. (CADHAC) en el Estado de Nuevo León. 

Basta con dirigir la vista hacia nuestro hábitat más 

inmediato, Monterrey N. L. , para darse cuenta que la 

difusión y creación de información se caracteriza por el 

centralismo en los Medios Masivos de Comunicación (MMC) . 

Éste provoca que los contenidos no sean lo amplio que deben 

ser y, por lo tanto, hay segmentos de la población que 

quedan desprotegidos en cuanto a comunicación e información 

se refiere. Este es el caso de la difusión de los Derechos 

Humanos en los medios de información. 

Quienes más trabajan en dicha materia son Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) quienes lidian con el impedimento 

de tener canales adecuados de comunicación, concentrándose 

en áreas jurídicas, defensa legal o atención a las 

víctimas, tareas importantes pero insuficientes tomando en 

cuenta que una Organizacional No Gubernamental también debe 

atender a sus similares y a grupos que la puedan ayudar 

económicamente. 

La situación anterior es notoria en Ciudadanos en Apoyo a 

los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) que desde su fundación 

en 1993 por la Hermana Consuelo Morales Elizondo, tiene 

como causa principal la defensa de los Derechos Humanos de 
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las personas, principalmente los que atañen a los grupos 

más vulnerables de la sociedad. 

El actual proyecto buscará resolver, a través de la 

creación de una página de Internet, la necesidad de CADHAC 

de comunicarse horizontal y verticalmente para mejorar su 

trabajo y llegar a un mayor grupo de personas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes de la Organización 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A . C. (CADHAC) 

es una Organizacional No Gubernamental, sin fines 

lucrativos, integrada por ciudadanos independientes de 

partidos políticos, organismos gubernamentales y de 

iglesias, cuyo fin principal es favorecer una cultura de 

respeto a los Derechos Humanos. 

Para conocer detalladamente esta organización, es decir, la 

misión, principios, programas de trabajo, objetivos y datos 

de identificación ver Anexo l. 

Descripción del problema 

La falta de un financiamiento constante que permita la 

posibilidad que un departamento de comunicación realice sus 

labores, impide que no haya una estructura o base para que 

proyectos de comunicación puedan difundir hacia el exterior 

la labor de CADHAC. 

Por la anterior carencia, se encontraron las siguientes 

áreas de oportunidad: creación de un video educativo, 

comics o folletos para educar a grupos vulnerables sobre 

sus Derechos Humanos, publicación que contenga crónicas y 

entrevistas sobre casos sintomáticos de la situación actual 
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en Nuevo León o la realización de una Página Web para la 

difusión del trabajo de la presente organización. 

Después de haber revisado cada una de las opciones, 

escogimos la última, ya que además de los límite económicos 

para elaborar alguna publicación o un video, la página de 

Internet le brinda a CADHAC la oportunidad de tener un 

mayor alcance y ofrecerle la oportunidad de comunicarse 

verticalmente con sus socios solidarios y horizontalmente 

con otras ONG~s y también con la sociedad civil interesada 

en los Derechos Humanos. 

Justificación del empleo de la página web 

Uno de los motivos que mueve a la gente para crear páginas 

de Internet es enfrentar los problemas sociales. Las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a nivel global o 

local, pueden ser vistas corno manifestaciones modernas de 

lo que los filósofos ilurninistas de la democracia habrán 

llamado "sociedad civil" (Rheingold, Howard: 1996) El hecho 

de que este tipo de organizaciones no lucrativas tenga 

acceso a las CMC (Comunicación Mediante Computadoras) es un 

ejemplo de que las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas 

a favor de la sociedad civil. 

Un problema que resuelven las CMC es que quienes trabajan 

dentro de una ONG carecen de financiamiento y de 
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comunicaciones adecuadas, por lo tanto, las organizaciones 

lucrativas y las no lucrativas están bien adaptadas para 

beneficiarse del poder que ofrece la tecnología de las CMC 

y del poder que ofrecen las comunidades virtuales debido al 

gran alcance que éstas tienen, es decir, un gran número de 

personas tiene acceso a las CMC y al bajo costo que implica 

crear una página de Internet. 

Para Howard Frederick, director del Instituto para las 

Comunicaciones Globales, las CMC han modificado el balance 

del poder hacia las ONG's a nivel global ya que es notoria 

la concentración de la propiedad de los medios de 

comunicación globales en manos de un número muy reducido de 

personas (Rheinglod, Howard: 1996) . Es decir, en los 

principales grupos de MCM (Medios de Comunicación Masivas) 

no hay cabida para la expresión de los Derechos Humanos. 

Por lo tanto la comunicación mediante computadoras se ha 

convertido en el medio ideal para la difusión de sus 

labores, ideales y metas. 

Objetivo General y específicos 

El objetivo principal del proyecto es elaborar una página 

Web para CADHAC, con la cual logre posicionarse y 

comunicarse con demás ONG's, sociedad civil interesada en 

el tema y patrocinadores. 
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Entre los objetivos específicos, facilitaremos a CADHAC una 

proyección de imagen ante las demás Organizaciones No 

Gubernamentales integrándola a la comunidad web, además de 

c ooperar para que la sociedad civil, interesada en materia 

de Derechos Humanos, conozca el trabajo de CADHAC. 

Desarrollo del proyecto 

Después de haber establecido los objetivos, la 

jus t ificación y los alcances del presente proyecto, 

proseguimos a la ejecución de los mismos. 

Lynch y Horton (2001) proponen el desarrollo de sitios Web 

en seis fases que tomaremos como metodología para la 

producción de la página. 

El primer paso es la definición del sitio y su 

planificación, en donde se definirán los objetivos y las 

metas del sitio Web, así como también definir el alcance de 

los contenidos, la amplitud y profundidad de los recursos 

de información que se requieren para llenarlo. 

Una vez listo el paso anterior se procede a la arquitectura 

de la información, es decir, se detallará la organización 

de los contenidos. 

Como fase posterior se encuentra el diseño del sitio. Es el 

momento de integrar imágenes, encargar o generar las 

ilustraciones, las fotografías y demás materiales 
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audiovisuales necesarios. También ya es propicio 

inv estigar, escribir, organizar, ensamblar y editar los 

contenidos en formato de texto. 

Una vez definido el texto y las imágenes, se inicia l a 

labor de construcción de las páginas del sitio sobre las 

que se vaciará la información. 

Cuando el sito está acoplado a la red, después de haber 

sido probado en distintas versiones de navegadores, se da 

paso a la difusión y mercadeo del sitio. Esta labor le 

corresponderá a la organización en cuestión, sln embargo se 

le sugerirá que . como herramienta de promoción se integre la 

dirección URL en folletos y demás material que distribuya 

CADHAC. 

El último paso, sugerido por los autores, es el rastreo, 

evaluación y mantenimiento, que correrá a cargo de CADHAC y 

del programador en turno, ya que nuestro proyecto termina 

con la entrega y la publicación de la página en el dominio 

indicado. 

Dentro de esta etapa, cabe destacar que con el software de 

cualquier servidor Web, se puede generar automáticamente 

una gran cantidad de información acerca de los visitantes, 

así como también mantener un contacto directo, para recibir 

sugerencias y dudas, además de preservar y actualizar el 
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sitio. Es decisión de la organización el recurrlr a ellos 

para completar el proceso de mantenimiento. 

Alcances y Limitaciones 

La página electrónica deberá de contener información 

general respecto a la institución: visión, misión, 

antecedentes e historia. Al mismo tiempo la página Web 

deberá contemplar información especializada sobre Derechos 

Humanos debido al público meta que queremos llegar: 

sociedad civil, ONG' s y patrocinadores. Dichos sectores 

deberán estar informados en materia de Derechos Humanos 

para ser partícipes. 

El sitio Web será dirigido a públicos especializados en 

Derechos Humanos, pues con ellos CADHAC quiere iniciar y 

mantener vínculos. 

El actual proyecto no incluye el mantenimiento nl la 

actualización del sitio. Únicamente poner en marcha la 

creación de un sitio Web para fines de una imagen con el 

objetivo de comunicarse hacia el exterior. 

Una vez terminado el diseño y la programación de la página 

se publicará en el dominio del sitio, además se le 

entregará a la directora de CADHAC, la hermana Consuelo 

Morales Elizondo, en un disco compacto. 
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Referencias Teóricas sobre Derechos Humanos e Internet 

A continuación se presentan diferentes puntos de referencia 

que guiarán el proceso de la creación de la página Web . 

Para su presentación, los tópicos se dividirán en dos: el 

aspecto exclusivo a Derechos Humanos y, finalmente, el 

medio y sus tecnicismos para la transmisión del actual 

proy ecto . 

Respecto a este último incluimos lo siguiente: definición 

de la Comunicación Mediante Computadoras (CMC) ; pasos para 

la r ealización de una pagina Web; funciones de HTML, así 

como los pasos para la creación de páginas en dicho 

formato; finalmente se indagarán sitios Web y se expondrá 

un análisis de las características del diseño de páginas de 

Internet de diversas ONG ' s especializadas en Derechos 

Humanos. 

Gil, Jovery y Revero (2001), escriben que los Derechos 

Humanos son criterios de actuación ética y política, que 

nos ayudan a lograr un proyecto de humanización donde todas 

las personas están unidas. El concepto es dinámico, y 

evoluciona a través del tiempo, superando limitaciones de 

épocas pasadas, como resultado de un mundo cada vez más 

interrelacionado y diverso. Hay dos grandes posiciones con 

respecto a este concepto. 
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Para unos los Derechos Humanos son Derechos Naturales, 

derechos que el ser humano tiene por su propia naturaleza y 

dignidad, siendo universales. Para otros los Derechos 

Humanos son derechos positivos, aquellos que se acuerdan 

que lo son, los otorgan. 

Con respecto a la historia de los Derechos Humanos, Levin 

(1999), dice que el concepto es una idea moderna, pero aún 

así, ya existían hitos importantes donde se promovía la 

idea, como la Carta Magna (1215), la Súplica en Demanda de 

Derecho (1628) y la Declaración de Derechos (1689) en 

Inglaterra. La idea se consolida cuando surge el Estado 

Moderno (siglo XVIII), basado en el constitucionalismo, el 

poder del pueblo, y en la separación de poderes, así como 

la lucha por la independencia de muchos países, que 

supondrá la consolidación de los derechos de los 

individuos, entendidos como instrumentos para la protección 

del ciudadano frente al poder del Estado. 

A mediados del siglo XX, y como consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial, se comienza la búsqueda de mecanismos que 

garanticen la efectividad de los Derechos Humanos, creando 

la Comisión de Derechos Humanos por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) , la cual preparó un texto de una 

Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 10 de 

diciembre de 1948. 
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Levin (1999), documenta sobre los diferentes grupos en que 

se dividen los derechos proclamados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. En el primero están los 

Derechos Civiles y Políticos: el derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad como persona; el derecho a no ser 

sometido a esclavitud, servidumbre ni torturas; la igualdad 

ante la ley; protección frente a la discriminación, el 

encarcelamiento o exilio arbitrarios; el derecho a un 

proceso justo, a la posesión de bienes; a la participación 

política, a contraer matrimonio, el derecho a ejercer las 

libertades fundamentales de pensamiento, conciencia y 

religión, opinión y expresión; el derecho a la libertad de 

reunión y de asociación pacíficas; el derecho a participar 

en el gobierno del país, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos. 

El segundo grupo está formado por los derechos económicos, 

sociales y culturales, entre los que figuran: el derecho al 

trabajo; el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse; el 

derecho a un nivel de vida digno; el derecho a la educación 

y el derecho a tomar parte libremente de la vida cultural. 

Existe una serie de contenidos específicos que se pueden 

utilizar para la enseñanza de Derechos Humanos: 

declaraciones, organismo internacionales, la situación de 

los derechos en diferentes lugares del mundo, ONG~ s que 
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trabajan en este campo, historia de los Derechos Humanos, 

situación de 

niños, etc. ) 

colectivos concretos (minorías, mujeres, 

En la actualidad, la Internet es un vehículo útil para 

transmitir información, pero es de vital importancia el uso 

adecuado que hagamos de la potencialidad de la Red. 

Rheingold (1996) dice que la Internet es un medio 

importante para la difusión de los Derechos Humanos, puesto 

que el significado político de la CMC está en su capacidad 

de desafiar, como medio al terna ti vo, el monopolio actual 

sobre los poderosos Medios de Comunicación de asas, los 

cuales rara vez incluyen en sus contenidos información 

respecto a los Derechos Humanos, además de ser un medio 

económico y universal, en donde convergen millones de 

personas a nivel planetario, a un sin límite de 

información. 

Para Gil, Jover y Reyeno (2001) la Internet es como una 

gran biblioteca en la que podemos encontrar información 

sobre Derechos Humanos, al utilizarlo de manera creativa, 

permitiendo el conocimiento de casos de personas reales a 

las que se ha privado de alguno de sus derechos 

fundamentales y facilita el contacto directo con ellas 

mediante el e-mail. Asimismo, a través de los grupos de 

noticias o listas de correos se pueden fomentar el diálogo 
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e intercambio de ideas sobre los Derechos Humanos y su 

implantación en distintos lugares del mundo. 

ARPANET, la primera red computarizada, fue creada en la 

década de 1970 para fines militares, en donde los 

investigadores patrocinados por la Secretaría de Defensa de 

los Estados Unidos pudieron operar diferentes ordenadores a 

distancia. Actualmente los ordenadores y las redes 

interconectadas de telecomunicación constituyen la base 

técnica de las Comunicaciones Mediante Computadores (CMC). 

Para una visión más amplia de información sobre la Internet 

ver Anexo 2. 

Hay términos que se derivan de las CMC: La Red, es el 

nombre informal de las redes de ordenadores interconectadas 

que usan la tecnología de las CMC para comunicar a la gente 

de todo el mundo en discusiones públicas. El ciberespacio 

es el nombre que comúnmente se utiliza para referirse al 

espacio conceptual donde las palabras, relaciones humanas e 

informaciones se manifiestan por parte de la gente que usa 

la tecnología de las CMC. 

Existen dos datos que llaman poderosamente la atención pues 

muestran el crecimiento acelerado, en cuanto a su uso se 

refiere, de las CMC: ARPANET comenzó hace 20 años con mil 

usuarios, aproximadamente. Hoy, tan sólo en México hay 10 

millones de usuarios. En Estados Unidos existen 203, 271, 
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187 cibernautas. En total, son 794, 792, 3 96 millones de 

personas conectadas desde los países líderes de Internet 

(ABC del Internet, 2004). 

Dadas las estadísticas anteriores, Howard Rheingold (1996) 

dice que las CMC podrían convertirse en el próximo medio de 

escape, así como en un tiempo lo fueron las series 

radiofónicas. Para él, lo anterior repercute en tres 

niveles . 

El primero se refiere a nuestras percepciones que, ya 

moldeadas por otras tecnologías de la comunicación, son 

influidas y afectadas por las formas en que utilizamos el 

medio y la manera que éste nos usa. Ejemplo de esto es que 

los jóvenes están acostumbrados a la transmisión de 

imágenes de cortes rápidos o escenas de poca duración. MTV 

es ejemplo transmisor hacia el público joven acostumbrado a 

la velocidad entre imágenes. 

El siguiente nivel menciona que las CMC ofrece un nuevo 

tipo de comunicación: de muchos a muchos. El autor menciona 

que el desafío se encuentra en descubrir s1 es posible 

construir comunidades en base a esta forma de interacción . 

Finalmente, el tercer nivel radica en el factor político, 

que es de especial interés para el actual proyecto. Si un 

gobierno debe gobernar de acuerdo con el consenso de los 

gobernados, su efectividad estará fuertemente influida por 
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qué tan bien informados están los ciudadanos. Las CMC 

influye en este factor político. Tiene el poder para 

descentralizar tipos de información no muy difundidos, es 

decir: es un medio alternativo de difusión. 

El equipo de trabajo realizó un análisis de páginas 

similares de ONG's y OG's (Organizaciones Gubernamentales) 

nacionales e internacionales. La selección se llevó acabo 

mediante la propuesta de quienes realizan este proyecto y 

CADHAC. 

De las Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales 

que se analizaron se encontraron en su mayoría semejanzas, 

en cuanto al diseño, estructura y contenidos que manejan en 

sus sitios Web. 

El logotipo se sitúa, en la mayoría de las organizaciones, 

en el lado superior izquierdo de la página. A partir de los 

colores de éste, es corno se definen los fondos y 

tipografías del resto de los enlaces del sitio. Todas ellas 

manejan colores que proyectan una imagen seria, evitando la 

saturación de tonalidades. 

En cuanto a la estructura de la página principal de los 

si ti os, es frecuente que utilicen dos marcos fijos y uno 

cambiante. En los dos primeros se encuentran las barras con 

los menús principales y en el marco cambiante se despliega 

la información de éstos. 
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Las imágenes y fotografías que se publican en las páginas 

de dichas organizaciones hacen referencia a la misión y 

proyectos que realizan cada una de ellas. Debido a que el 

tema de la defensa a los Derechos Humanos trata aspectos 

delicados del ser humano, se evitan utilizar fotografías 

grotescas, que provoquen indignación. En su lugar abundan 

imágenes de personas en diversidad de género, 

socioeconómico, edad, nacionalidad, etc . 

nivel 

Para la estructuración de contenidos, las organizaciones 

manejan secciones muy similares entre ellas, ya que sus 

objetivos tienen lo mismo en común: la defensa a los 

Derechos Humanos. 

Para dar a conocer a la organización, es indispensable 

agregar a la Página Web los menús correspondientes a la 

misión, historia, objetivos, y programas de trabajo. La 

amplitud y características de dichos menús varían de 

acuerdo a las necesidades de sus miembros. 

De cada una de las secciones principales se derivan 

diferentes submenús que amplían o diversifican el contenido 

de la página Web. Es preciso resaltar que generalmente las 

Organizaciones No Gubernamentales, procuran subir 

información correspondiente a casos y demandas que 

cuestionan la labor de las autoridades en relación a temas 

relacionados con la violación a los Derechos Humanos . 
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Para obtener mayor información descriptiva de cada una de 

las Organizaciones analizadas, ver Tabla l. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

En el siguiente capítulo se desarrollará la metodología a 

seguir, propuesta en la primera parte de este trabajo, con 

respecto a la elaboración del sitio Web. 

Los pasos, basados en los autores Lynch y Horton (2000) 

contemplan la planeación, definición de objetivos y metas, 

y la estructuración, diseño y difusión de la página de 

Internet. 

Es importante aclarar que, a pesar que la difusión es parte 

de la metodología, este paso no será realizado en el 

presente proyecto, porque nuestro trabajo termina con la 

construcción y publicación de la página electrónica. 

Se desarrollará cada uno de los pasos, en relación a las 

necesidades de nuestro cliente. 

Definición del sitio y planificación 

Esta etapa representa la definición de objetivos y metas de 

la pagina Web, es decir, la concepción de la idea, la 

estructuración, la recolección de información, el alcance 

de la misma, así como los medios tecnológicos, interactivos 

y humanos requeridos para la funcionalidad de la página. 

Lynch y Horton (2000) sostienen que en esta etapa es 

fundamental definir los objetivos como base para la 
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creación eficiente del sitio Web, y que éste a su vez, 

contenga los recursos tecnológicos y de información 

necesarios. Al mismo tiempo recomiendan que si se involucra 

a gente del exterior en el proyecto, se les deberá inclui r 

lo más pronto posible en las discusiones de planeación. 

Consideraciones básicas antes de empezar la producción 

La primera fase para la construcción del si ti o Web es la 

planeación. A continuación se presentan, a detalle, la 

definición de los siguientes pasos: definir los objetivos, 

el público meta, la estructuración, así como también el 

contenido que va a llevar la misma. 

Objetivos del sitio. La página de Internet tiene el 

objetivo de integrar a CADHAC con la comunidad Web, para 

proyectar una imagen ante las demás Organizaciones No 

Gubernamentales y poder entablar una comunicación entre 

ellas (horizontal), patrocinadores, así como también para 

que el público interesado en Derechos Humanos tenga acceso 

al trabajo de CADHAC y pueda entablar comunicación directa 

(vertical) . 

Público Meta. Según Lynch y Horton (2000) primeramente 

se debe definir a qué tipo de público la página estará 
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si a personas especializadas o no 

Lo anterior, según los autores, influirá en el tipo de 

información a publicarse en el si ti o, por ejemplo: si se 

trata de un público educado y conocedor en Derechos Humanos 

la información deberá ser muy específica y no general, pues 

el usuario no accesará al sitio para iniciarse en la 

materia. 

Por otro lado, si el público es principiante, la 

información deberá ser redactada en un lenguaje común sln 

utilizar tecnicismos propios del tema en derechos. 

Principalmente, el público meta, de acuerdo al objetivo 

general del presente proyecto, son otras ONG ~ s, socios 

solidarios y sociedad civil interesada en el tema de los 

Derechos Humanos, por tanto, se manejará información al 

alcance de dichos públicos, sin embargo, conscientes de que 

la Internet es un medio al alcance de un gran número de 

personas, se incluirá secciones que contengan información 

básica para aquellos que no estén familiarizados con el 

tema. 

Equipo de producción. Para la construcción de la 

página Web se trabajará en conjunto: el equipo de PEF, 

quienes se encargarán de definir contenidos e imagen, 
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además de estructurarlos; en cuanto a lo programación, ésta 

irá a cargo de Julio Herrera, programador voluntario de 

CADHAC, y la ONG en cuestión. El conjunto, en su totalidad, 

dirigen y definen los contenidos. 

Tecnología 

Los requerimientos tecnológicos son asesorados por el 

programador voluntario Julio Herrera quien es experto en la 

construcción de sitios Web, 

adecuado para el trabajo. 

además maneja el software 

Requisitos tecnológicos. Los navegadores y sistemas 

operativos serán aquellos que cuenten con un navegador con 

capacidad de desplegar html, j avascript y flash. De tal 

manera el usuario promedio, es decir, aquél que utiliza 

una conexión con módem de 56k, podrá accesar al sitio. 

Dado lo anterior, es de gran importancia destacar que, 

ningún requerimiento fuera de lo normal será necesario para 

visualizar el sitio web, salvo el plug in de flash y el 

javascript, los cuales son una opción común en la mayoría 

de los navegadores. Cabe señalar que al emplear di versas 

plataformas y navegadores existen pequeñas variaciones, 

como en la tipografía, sin afectar de alguna forma la 

navegación del usuario en el sitio Web. 
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Servidor Web. En este apartado se definirá el nombre 

del dominio disponible y mantenimiento, cuestión no 

correspondiente al proyecto. 

El nombre del domino de CADHAC ya existía desde antes del 

inicio del proyecto, lo cual es base para el actual 

trabajo, su nombre es: www.cadhac.org. 

En cuanto al mantenimiento y apoyo técnico, lo realizará el 

programador en turno, ya que nuestro trabajo se completa 

con el diseño, entrega y publicación del sitio Web. 

Costos 

Desde las primeras juntas siempre se buscó minimizar los 

costos de producción, es decir, invertir la menor cantidad 

de dinero buscando la mejor calidad. 

Lo anterior es debido a la naturaleza de la propia ONG, 

pues se debe recordar que se trata de una Organización No 

Lucrativa, donde quienes trabajan ahí, lo hacen 

voluntariamente. 

Por tanto, no será necesario cubrir los costos de 

producción, ya que ninguno de los participantes recibirá 

honorarios por su trabajo, además el software que se 

utilizará es proporcionado por el programador. 
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Arquitectura del sitio y planificación 

En este apartado se detallan la organización y contenidos 

del sitio Web. Aquí se definirá, paso por paso, desde la 

estructuración y organización del organigrama, es decir, la 

visualización de la página en su totalidad, como también 

los contenidos que irán en www.cadhac.org . 

Según Lynch y Horton (2000), se debe describir, 

conjuntamente, qué tipo de información se va a requerir; 

posteriormente se realizará un inventario de ésta para 

finalmente lograr su estructura. 

Organización 

En cuanto a la estructuración de la página, se seguirán las 

recomendaciones de González y Cordero (2001) 1 quienes 

afirman que la estructura más típica de la información, en 

un si ti o Web es la del "árbol", en donde la página 

principal despliega la información más relevante y conforme 

descienden los niveles, la información es más específica. 

A la vez, dicha estructura, se adecua al caso de CADHAC, ya 

que es la primera vez que se publica en la Internet, y 

conforme se aumente la información será más sencillo su 

mantenimiento. 

Además, las observaciones realizadas de las otras páginas 

de Internet, contienen dicha edificación, la cual garantiza 
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que el usuario no tenga problemas en la navegación ni 

desista en su búsqueda. 

A partir de este estudio, se definieron las pautas para la 

creación de la estructura general de la página Web de 

CADHAC. El organigrama consta de una página principal de 

donde parten dos caminos: una en inglés, para lograr que 

personas en el extranjero puedan conocer a CADHAC y la 

otra, en castellano, para los hispano parlantes (ver Figura 

1 y 2). 

En las dos versiones la estructura es la misma, y se 

manejará la misma información, a excepción de los boletines 

e informes, los cuales serán traducidos a mediano plazo al 

idioma inglés. 

La página está conformada por tres marcos: dos de ellos 

fijos y el principal, el cual cambia. Se manejó así para 

facilitar la navegación del usuario y para que la 

información se pueda desplegar sin problemas. 

En la página principal se muestra un menú con los 

diferentes títulos a seguir para llegar a la información 

deseada. Aquél contenido que tenga sub-temas, al hacer clic 

en el título, será desglosado, para facilitar al usuario la 

búsqueda, ya que en un sólo lugar se encuentra la guía para 

visitar el contenido. 
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Contenidos 

En el presente apartado se resumirá el contenido específico 

de la página, justificando la publicación de la m1sma . El 

resultado de los temas que se incluirán en el sitio, se 

definieron a partir del análisis de páginas ya existentes 

de otras ONG's. 

También, de acuerdo a las necesidades de la organización, 

se tenían ya contemplados ciertos temas o contenidos a 

subirse en la página Web. 

A través de esta conjunción se definió el contenido, así 

como los sub-temas de la misma, resumiendo todo en 

diferentes puntos, para no sobrecargar la página de 

información y que el navegador del sitio no se confunda y 

pueda cumplir con el objetivo de la búsqueda dentro de la 

m1sma . 

A continuación se mostraran cada uno de los temas o 

apartados a desplegarse en la página principal. Para ver el 

contenido completo de la página en ambas versiones, revisar 

Anexo 3 y 4. 

Acerca de CADHAC. Pequeña introducción de la labor de 

CADHAC, además de una breve historia y su misión. Se 

incluye, además, una liga al organigrama de la institución 

CADHAC. 
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Derechos Humanos. Compilado de los conceptos básicos 

de la materia en cuestión a base de preguntas y respuestas. 

Es a través de este sistema que se hace más simple la 

comprensión de la información. 

Progr amas de trabajo. Se desglosarán los diferentes 

programas de trabajo con los que cuenta CADHAC, cada uno de 

ellos con su enlace correspondiente, así como un correo de 

contacto. Los programas son: de comunicación jurídica, 

educación y defensoría integral, cada uno con el link 

correspondiente. 

Casos relevantes. Se desglosarán crónicas de aquellos 

casos en la historia de CADHAC, para difundir su trabajo y 

los resultados que ha arrojado. Esto con la finalidad de 

dar testimonio del trabajo concreto que se ha llevado a 

cabo y se han resuelto satisfactoriamente. 

Archivo histórico. Se publicarán el boletín actual y 

el archivo de éste que incluyen los boletines anteriores 

con el objetivo de tener un historial de actividades 

realizadas a través de los años. 
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Socios solidarios. Se incluirá un texto en donde se 

indicará y se especificará las formas de colaboración o 

aportación voluntaria con las direcciones para posibles 

contactos. 

Links. Se desglosarán ligas electrónicas que tendrán acceso 

directo a organizaciones dedicadas a acclones similares, 

esto para dar un mayor conocimiento de las labores de otras 

instituciones que se dedican a labores altruistas. Esto 

también puede servir para ver alguna localidad cercana en 

donde se pueda tener un contacto directo en caso de alguna 

necesidad. 

Directorio. Se expondrán los contactos de cada 

programa de trabajo, así como el contacto y correo general 

para entablar una comunicación entre usuario y 

organización. 

En el marco principal habrá tres links, uno de ellos estará 

invitando al usuario a consultar el boletín más reciente; 

el segundo será un espacio para publicar talleres o cursos 

que se ofrezcan y en el último link te dirigirá a consultar 

una sección de preguntas frecuentes. 
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Diseño 

Esta tercera fase de la metodología, es la que se encarga 

del diseño visual del sitio Web. Según Lynch y Horton 

(2000), a partir de este paso, es el momento de encargar o 

generar las ilustraciones, fotografías, y demás materiales 

gráficos y audiovisuales necesarios. También es el momento 

de investigar, escribir, organizar, ensamblar y editar los 

contenidos en formato de texto. 

De igual manera, los elementos de la programación, diseño y 

entrada a base de datos deberían estar ya concretados e 

iniciados. 

Consideraciones básicas del diseño 

De acuerdo al análisis de otras paginas de Derechos 

Humanos, y a través de la asesoría de CADHAC, se trabajó el 

diseño gráfico de la página de Internet. 

La página se construyó a través de tres marcos, dos fijos y 

uno cambiante, para facilitar la navegación y la 

utilización de los colores fue mínima: se emplearon el 

rojo, amarillo y naranja, ya que son los colores del 

logotipo sobre un fondo blanco, con tonos grises, para no 

saturarla. Lo anterior con el propósito de darle un aspecto 

de seriedad sin dejar a un lado lo estético, para no 
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distraer la atención del navegante. Para visualizar los 

marcos ver Figura 3. 

El logotipo va en la parte superior izquierda, en el marco 

fijo horizontal, esto porque la mayoría de las páginas 

analizadas así la contenía, ya que es una forma de impactar 

al recién ingresado al sitio, así como dar prioridad a lo 

que se desea que conozcan, es decir, el nombre de la 

institución (ver Figura 4). 

El menú de los temas está dividido en dos partes: la 

primera de ellas en el marco fijo vertical, situado en la 

parte izquierda de la página, y la otra barra, situado en 

la parte de debajo del logotipo. Se acomoda el menú de esa 

manera por funcionalidad y estética, ya que los enlaces 

directos o de información periférica deben estar siempre 

del lado derecho o arriba, donde va el ojo en busca de 

información rápida. Además, el marco fijo horizontal 

contiene un link para la versión de la página en inglés y 

viceversa. 

En el marco cambiante, se desplegará la información, pero 

en la página principal, en la parte derecha, aparecen los 

apartados para hacer el enlace a los boletines más actuales 

y a los cursos y talleres que imparte CADHAC en ese momento 

y el enlace a una sección de las dudas más frecuentes que 

pueda tener cualquier usuario. 
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Con el objetivo de lograr una sencilla y clara presentación 

tex tual, el contenido que se subirá a la pagina Web, fue 

editado y corregido de tal manera que pudiese ser eficaz 

para el entendimiento del usuario. 

La mayoría de los textos se obtuvieron con la colaboración 

de CADHAC, ya que ellos son los que nos proporcionaron la 

información de su base de datos y de sus contactos, así 

como información que manejan de Derechos Humanos. Estos 

están en base a los temas propuestos en el contenido. La 

organización de estos textos se da conforme a la prioridad 

que tiene CADHAC para que el usuario conozca su sitio. 

De acuerdo a la tipografía se ha manejado un parámetro 

similar a la tipografía del logotipo de la institución, que 

es Arial, así como también se va a usar Verdana, porque es 

una tipografía estándar en cualquier plataforma. 

Las imágenes a utilizar son provenientes del banco de 

imágenes de la empresa en la cual trabaja el programador y 

sobre la cual tienen los derechos, y las ilustraciones o 

personajes que aparecen son diseños del programador y van 

acorde a la información que se presenta, así como también 

son representativas y características del tema de Derechos 

Humanos. Esto con la finalidad de alinear el contenido 

textual y el contenido visual. 
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Las imágenes seleccionadas en el marco fijo superior, 

representan a los grupos vulnerables a los que apoya 

CADHAC, las cuales se muestran en secuencia, y cada una 

representan los siguiente: El niño atrapado y el que se 

encuentra sentado tapado por una cobija representan la 

infancia desprotegida y a los presos inocentes, el enfermo 

de SIDA a los que son discriminados por su enfermedad o su 

sex ualidad; el recorte de papel azul entre varios de 

colores a los marginados por su raza, creencia o 

preferencia sexual; las manos juntas en un gesto de unión, 

por un mundo mejor, moderno e informado, y termina al final 

con las manos que piden tu ayuda y cooperación. 

Las ilustraciones o personajes fueron creaciones del 

programador aprobadas por CADHAC, para que el diseño visual 

fuera limpio, prefiriendo éstas sobre las fotografías. 

Construcción 

En esta fase del proyecto es cuando se construirá el grueso 

de las páginas, según Lynch y Horton ( 2 O O O) , después de 

haber diseñado el organigrama y de tener el contenido 

listo. En este paso se acordó con el diseñador la manera en 

que la información se iba a subir a la Red, de acuerdo al 

diseño preestablecido que le dimos. La propuesta que el 

programador hizo fue en base a la preestablecida por 
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nosotros, lo cual nos dejó satisfechos tanto al equipo de 

trabajo como a la institución. La información se fue 

subiendo al si ti o de acuerdo a lo que nosotros íbamos 

mandando y cada vez que se subía información el programador 

nos lo hacía saber para que nosotros revisáramos que la 

navegación fuera correcta, así como también que todo 

estuviera en su lugar y con sus correspondientes enlaces, 

de acuerdo al organigrama preestablecido. 

Respecto a las imágenes, se utilizaron aquellas que se 

definieron junto con el programador y CADHAC. Al respecto 

la organización optó por no manejar fotografías mas que las 

que se rotan en la parte derecha superior, en su lugar 

prefirieron usar íconos (personajes) que escenifiquen a la 

institución. 

Se vol vieron a revisar cada uno de los textos para que 

estos a su vez no tuvieran ningún error, así como cada uno 

de los menús para tener su enlace correcto. Es impor·tante 

garantizar, que una vez publicada la pagina, los correos de 

contactos de CADHAC funcionen adecuadamente, ya que 

representan el principal medio de comunicación con el 

usuario. 
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Difusión y Mercadeo de sitio 

Nuestro proyecto termina con la creación de la página Web. 

La difusión y el mercadeo del sitio le corresponderán a la 

Organización. A continuación se darán una serie de 

sugerencias a CADHAC para continuar con lo que sugiere la 

metodología: 

El dominio del sito Web (www.cadhac.org) deberá aparecer en 

todo el material impreso que CADHAC produzca, es decir, 

folletos informativos, hojas membretadas, publicaciones 

futuras, pósters entre otros. 

También se recomienda dar publicidad de manera horizontal, 

por medio de otras ONG~s, ya sea en sus sitios a manera de 

enlace a la de la página de CADHAC, así como también por 

medio de folletos, volantes o revistas que otras ONG ~ s 

producen. 

En cuanto a la navegación de Internet se puede dar de alta 

en algunos buscadores como en el índice de yahoo. com, si 

este quiere aparecer en una posición privilegiada se deberá 

pagar, así como también en google.com, que funciona en base 

a su popularidad, 

posicionarse. 

siendo esto, cuestión de uso para 
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Rastreo, Evaluación y Mantenimiento 

El rastreo, evaluación y mantenimiento de la página Web 

creada para CADHAC, también le corresponde a sus miembros o 

a quienes designen para dicha actividad. Es necesario 

actualizar los boletines, 

mantener vigente la página. 

casos y demás noticias para 

En cuanto al rastreo se le sugerirá a CADHAC poner el 

software donde se pueda registrar la cantidad de visitantes 

que accesan a la página en un tiempo determinado y muchas 

otras variables, para un sitio Web el análisis de estos 

registros pueden proporcionar datos interesantes acerca de 

lo popular que esta siendo. 

El mantenimiento se dará de acuerdo al programador de la 

página que este colaborando con ellos, ya que esta requiere 

atención y mantenimiento continuos. Se le sugerirá a CADHAC 

que encuentre a alguien que se responsabilice de coordinar 

e investigar las nuevas aportaciones del contenido, del 

mantenimiento de los estándares gráficos y editoriales, y 

de asegurarse que los enlaces y la programación de todas 

las páginas sigan funcionando. 
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APLICACIÓN DEL PROYECTO 

Al estar la página en la Red, el objetivo principal de 

nuestro proyecto realizado es mostrar en el amplio panorama 

de la Internet, información de CADHAC, dar a conocer sus 

programas de trabajo, objetivos principales, y un 

acercamiento de individuos interesados en el tema de 

Derechos Humanos, ya sea como socios solidarios y 

voluntarios. 

Para que funcione la pagina Web, se subió al dominio 

establecido, llamado www.cadhac.org, ya que de esa manera 

puede ser visitado por el navegante de la Internet 

interesado en el tema de Derechos Humanos. 

Además se dará cierta publicidad a la página, de forma 

horizontal con otras ONG-s, a manera de enlaces entre 

ellas. Los folletos producidos por CADHAC también llevarán 

el nombre de la página escrito, para que los posibles 

interesados lo puedan identificar. 

La forma en que se entregó la página Web fue la siguiente: 

Se subió a la Red en forma de un dominio preestablecido la 

información en la cuál trabajamos durante el estudio, dando 

como resultado la creación de una página Web completa en 

estructura e información. 
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Para un funcionamiento más completo en relación a los 

vi si tan tes internacionales, se tradujo la información al 

inglés y se sugerirá lo mismo, pero al francés, ya que hay 

gran apoyo por parte de francoparlantes sobre el tema de 

Derechos Humanos . 

Como nuestro proyecto finaliza con la entrega de la página 

Web, el mantenimiento será por parte de la organización 

desde el momento en que se entregue corregida y terminada 

la página, pero debido a los constantes cambios en la 

actualidad, se le sugiere a CADHAC actualizar la página de 

acuerdo a la sección o conforme la información se 

actualice, sobre todo en la cuestión de boletines e 

informes que genera la institución, todo con el fin de que 

la página se mantenga vigente. 
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RECAPITULACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Desarrollar un medio de difusión que se adecuara a las 

necesidades y capacidades de CADHAC, fue un proceso en el 

que se descartaron diferentes opciones, eligiendo la 

creación de una página Web, como una vía de mayor alcance 

para lograr sus objetivos de comunicación. Así mismo, el 

uso de las nuevas tecnologías en un ámbito global, demanda 

la integr ación de dichas organizaciones a la comunidad Web 

para adentrarse a dicho contexto. 

Trabajar en el proyecto de desarrollo de la página Web, fue 

una experiencia retadora en la cual adquirimos nuevos 

conocimientos. Debido a que el trabajo exigía estar 

familiarizado con el lenguaje HTML, programación y diseño 

de páginas Web, se tuvo que poner mayor énfasis, siendo 

ésta una de las áreas de oportunidad del proyecto. 

La estrecha comunicación que se mantuvo con el cliente y el 

programador, facilitó el desarrollo del proyecto desde sus 

inicios. A través de las reuniones se logró planificar las 

estructuras, contenidos y diseño del sitio. Para ello, la 

investigación y análisis de otras páginas de ONG' S en la 

Internet, fue de vital importancia para cumplir con lo 

anterior. La experiencia y el trabajo de los integrantes de 
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CADHAC en materia de Derechos Humanos, ayudó a elaborar un 

discurso adecuado para los contenidos de la página Web. 

Este fue un proyecto académico en donde se aplicaron 

estrategias de comunicación de acorde a las características 

del medio. El diseño de la página, se estructuró con el fin 

de garantizar la fácil navegación del usuario y las futuras 

reestructuraciones de la misma. 

En el aspecto visual y con el fin de proyectar la identidad 

pacifista y humanitaria de la organización, se manejaron 

colores, imágenes y fotografías que fueran de acuerdo a la 

misma. Los textos en la página contienen una redacción 

sencilla para el alcance de cualquier persona de habla 

hispana o angloparlante, así como elementos de periodismo 

utilizados en la redacción de las crónicas. 

El interés por mostrar la estructura organizacional de 

CADHAC, llevó a descubrir que organizaciones de este tipo, 

evitan establecer jerarquías, además de tratar de mantener 

el anonimato de sus miembros. Al respecto, es preciso 

resaltar que las ONG~s en general, se manejan 

herméticamente, debido al riesgo que corren por defender 

causas que las autoridades omiten. 
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CONCLUSIÓN 

La creación de la página Web para CADHAC finalizó con la 

entrega y publicación de la misma. A través de ella y con 

el paso del tiempo, se pretende cumplir con los objetivos 

específicos propuestos al iniciar el proyecto. 

Se logró proyectar la imagen organizacional por medio de la 

integración de una serie de elementos visuales, y de 

c ontenidos en materia de Derechos Humanos, vinculados a los 

parámetros de imagen que la organización sigue, y los 

cuales reflejan y refuerzan los lazos que ésta tiene con 

sus similares. 

Aprovechando el posicionamiento que CADHAC mantiene con 

otras organizaciones y patrocinadores, se facilita la 

difusión del sitio en la Internet y a cualquier persona que 

tenga acceso a la Red. Conforme se vaya dando a conocer la 

publicación de la página Web, es como se obtendrán los 

resultados de la efectividad de la misma, ya sea atrayendo 

a nuevos benefactores, individuos y organizaciones 

interesadas en la labor que realiza CADHAC. 
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Anexo 1 

Antecedentes de CADHAC 

La misión fundamental de CADHAC en la sociedad es incluir 

la diversidad de pensamientos posiciones 

visiones del mundo. 

Principios 

políticas y 

Los principios por los cuales se rige CADHAC son los 

siguientes: 

Autonomía: CADHAC es una instancia ciudadana que trabaja 

con recursos propios, de grupos y de personas solidarias; 

lo que nos permite ser una organización de la sociedad 

civil con plena libertad de decisión y acción. 

Pluralidad: CADHAC trabaja con y para todos los ciudadanos 

respetando la diversidad de creencias, posiciones políticas 

y visiones del mundo. 

Visión Integral: CADHAC concibe a los Derechos Humanos de 

un modo integral, por lo que no sólo considera importante 

la impartición de justicia sino también los diferentes 

aspectos de la vida cotidiana que son necesarios para tener 

una vida digna. 
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Objetivos 

Los objetivos específicos de CADHAC son los siguientes: 

Promover y defender los Derechos Humanos, 

particularmente los que atañen a los grupos más 

vulnerables, para favorecer la vida digna en sociedad. 

Propiciar la participación organizada de la sociedad 

civil en los procesos de toma de decisiones del poder 

estatal. 

Luchar por el absoluto respeto a la dignidad de las 

personas y contribuir así al surgimiento de una 

cultura donde el ser humano sea el centro de la 

sociedad. 

Impulsar en la comunidad procesos de formación y 

educación en materia de Derechos Humanos. 

Motivar la participación política de la población en 

aras de la democratización de las instancias 

gubernamentales. 

Orientar proyectos específicos que mejoren los niveles 

de vida de los grupos marginados, de las mujeres, de 

los niños y de los ancianos. 

Difundir y/o denunciar casos violatorios 

Derechos Humanos. 

a los 
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Crear y fortalecer los espacios de negociación que 

tienen las organizaciones sociales en el ámbito 

regional, nacional e internacional. 

Programas de trabajo 

Para realizar los objetivos generales, CADHAC está 

integrado por los programas de trabajo que se describen a 

continuación: 

Programa Jurídico 

El objetivo específico de este programa es atender y 

defender casos de personas y/o grupos que han sufrido 

violaciones a los Derechos Humanos. 

Este programa realiza las siguientes actividades: 

Apoyar en la gestoría y seguimiento de casos que sean 

violatorios de los Derechos Humanos. 

Supervisar las condiciones de los internos en los 

diversos centros de penitenciarios de Nuevo León. 

Analizar la legislación para impactar e incidir en la 

creación de un marco jurídico cimentado en el respeto 

a los derechos fundamentales. 

Brindar capacitación jurídica a otras organizaciones 

ciudadanas. 

Mantener una comunicación directa con instancias 

gubernamentales. 
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Programa de Educación 

El programa de Educación tiene como finalidad impulsar un 

proceso de formación y educación en la comunidad con 

respecto a los Derechos Humanos. 

Entre sus actividades principales destaca: 

Impartir cursos, talleres y diplomados de Derechos 

Humanos. 

Realizar conferencias. 

Realizar encuentros de reflexión y análisis en materia 

de Derechos Humanos. 

Elaborar material didáctico. 

Programa de Comunicación 

Este programa es la voz de CADHAC y tiene como objetivo 

principal mantener vínculos permanentes con los di versos 

medios de comunicación y con la sociedad civil en general. 

Las actividades que realiza este programa son: 

Analizar los medios de comunicación. 

Elaborar boletines de prensa e informativos, acciones 

urgentes y comunicados. 

Actualizar una base de datos para contar con un centro 

de información regional. 

Realizar investigaciones de campo y encuestas. 
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Programa de Defensoría Integral 

El objetivo de este programa es defender la dignidad de los 

grupos marginados. 

Sus actividades principales son: 

Atender casos no relacionados con los aspectos 

jurídicos de los Derechos Humanos como: la salud y la 

alimentación de los sectores más vulnerables de la 

población, mujeres, niños, personas de la tercera 

edad, entre otros. 

Datos de identificación 

Nombre de la organización: Ciudadanos en Apoyo a los 

Derechos Humanos, A.C. 

Dirección: Padre Mier 617 Poniente. Monterrey, Nuevo León, 

México. C. P. 64000 

Número Telefónico: (81-8) 343 . 50.58 

Número de Fax: (81-8) 343.66.18 

Dirección de correo ele ctrónico: cadhac@avantel.net 

Directora: Consuelo Morales Elizondo 
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Anexo 2 

El Internet, la Web y HTML 

La Internet comprende una colección de computadoras 

conectadas entre sí. Mientras que la World Wide Web, es una 

colección de cientos de millones de documentos residentes 

en algún lugar de Internet y escritos en alguna forma de 

HTML, los cuales pueden contener imágenes, texto, sonido, 

video o direcciones que se dirijan hacia otras direcciones, 

de acuerdo con Leduc y St . Pierre (1999). La clave del HTML 

está en sus etiquetas, las cuales son palabras claves 

situadas entre signos de menor que (<) y mayor que (>) que 

indican el tipo de contenido que viene a continuación. 

En los inicios de la Web, existió un conflicto entre 

navegadores por tratar de crear un conjunto de extensiones 

a HTML que solamente pudiera ser reconocido en uno en 

particular. Leduc y St. (1999) señalan al Netscape como el 

precursor de ésta guerra entre navegadores en 1994, 

convirtiéndolo en el más popular. Posteriormente el 

navegador de Microsoft, Internet Explorer, también siguió 

sus pasos y aplicó sus restricciones. Finalmente, las 

Naciones Unidas de la Web, denominada World Wide Web 

Consortium, trataron de convencer a los navegadores para 

establecer estándares generales. 
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A través de los años se fueron elaborando diversas 

versiones de HTML. El primero de dichos cambios, fue el 

HTML 3.2, teniendo como resoluciones, estandarizar las 

extensiones propietarias, de manera que una página Web se 

comportara de igual forma en todos los navegadores. Más 

adelante surge el HTML 4.0, el cual consistía en un sistema 

en el que las instrucciones de formato se podían guardar 

por separado del contenido y la estructura. 

Castro (2003) define dos características esenciales del 

HTML: el hipertexto y la universalidad. Hipertexto 

significa que puede crear un vínculo en una página Web que 

lleve al visitante a cualquier otro sitio en Internet, de 

esta forma la información puede ser accesible desde muchas 

direcciones diferentes. 

Por universalidad entendemos que debido a que los 

documentos en HTML se guardan como archivos de sólo texto, 

cualquier ordenador puede leer una página Web. Sin embargo, 

el autor sostiene que el aspecto en como se muestren las 

páginas Web puede variar, dependiendo del tipo de 

ordenador, el monitor, la velocidad de la conexión de 

Internet y del software utilizado, es decir el Navegador, 

entre los más utilizados está el Internet Explorer y el 

Netscape. 
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Anexo 3 

Contenido de la página Web Versión Español 

Quienes Somos.html 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), 

es una Organizacional No Gubernamental y sin fines 

lucrativos que, desde su fundación en 1993 por la Hermana 

Consuelo Morales Elizondo, tiene como causa principal la 

defensa de los Derechos Humanos, principalmente los que 

atañen a los grupos más vulnerables de la sociedad. 

En CADHAC buscamos despertar la conciencia de la sociedad 

civil para que asuma como causa propia la defensa y 

promoción de los Derechos Humanos, contribuyendo así a que 

la dignidad de la persona se respete en nuestra sociedad. 

Misión 

Nuestra misión es favorecer una cultura de respeto a los 

Derechos Humanos, tanto de los hombres como de las mujeres 

pertenecientes al Estado de Nuevo León; incluyendo la 

diversidad de pensamientos, posiciones políticas y visiones 

del mundo. 
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Breve Historia 

CADHAC nace el 23 de abril de 1993 ante la urgencia de 

defender y promover los derechos fundamentales de hombres y 

mujeres desde una concepción integral. 

En un primer momento, CADHAC se gesta en el seno de 

comunidades eclesial es de base ubicadas en Ciudad 

Guadalupe, Nuevo León. Pronto, sin embargo, la magnitud del 

trabajo sumó a ciudadanos y ciudadanas que desde la 

laicidad impulsaban el respeto a la dignidad de la persona. 

Poco a poco, nuestra organización fue definiendo su perfil: 

el de una Organizacional No Gubernamental, independiente de 

partidos políticos, respetuosa de la pluralidad de credos, 

ideologías y preferencias sexuales, dedicada a la defensa y 

promoción de los Derechos Humanos. 

De 1993 a la fecha, CADHAC ha ampliado su ámbito de 

trabajo: de la difusión de los temas relacionados con los 

Derechos Humanos se ha pasado a su defensa activa ante 

instancias jurisdiccionales y gubernamentales. Actualmente, 

nuestra organización es una de las ONG's más longevas en el 

norte de la República. En el contexto estatal, se reconoce 

a CADHAC su compromiso con la causa de los Derechos 

Humanos. 
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Derechos.html 

¿Qué son los Derechos Humanos? 

Los Derechos Humanos son un conjunto de prerrogativas y 

libertades inherentes a todos los seres humanos. No se 

trata sólo de preceptos legales: los Derechos Humanos son 

criterios de actuación ética y política que tienen como 

sustento la dignidad humana. 

Los Derechos Humanos son universales, porque pertenecen a 

toda persona, sin importar, edad, sexo, ideología, posición 

social o credo; son inalienables, porque no pueden 

enajenarse; son imprescriptibles, porque no se pierden por 

el solo paso del tiempo o por su poco uso; son 

interdependientes, pues no están jerarquizados y su plena 

vigencia supone la articulación de todos ellos; y son 

progresivos, porque se encuentran en constante evolución. 

¿Dónde se encuentran los Derechos Humanos? 

Los Derechos Humanos deben ser reconocidos en ordenamientos 

legales. En nuestro ámbito nacional, las normas que se 

refieren a los Derechos Humanos se encuentran en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

la parte correspondiente a las Garantías Individuales. Pero 
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la regulación de los Derechos Humanos tiene también una 

dimensión que va más allá de las leyes nacionales: existen 

ordenamientos internacionales que tutelan estos derechos. 

Entre ellos destaca la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948. De esta 

de c laración se desprenden dos instrumentos fundamentales 

para la expresión legal de los Derechos Humanos: el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Estos ordenamientos, así como otros instrumentos 

internacionales, se deben cumplir en el país y las 

autoridades nacionales deben respetarlos, aunque los 

desconozcan. 

¿Qué es una violación a los Derechos Humanos? 

Se comete una violación a los Derechos Humanos cuando una 

autoridad abusa del poder que tiene para negar, vulnerar o 

incumplir alguno de los derechos inherentes a toda persona, 

tal como se reconocen en los ordenamientos nacionales e 

internacionales. 

Ocurre también cuando una omisión de la autoridad permite 

que se atente contra los derechos fundamentales . 
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¿Contra quiénes se cometen las violaciones a los Derechos 

Humanos? 

Todas y todos los ciudadanos podemos ver vulnerados 

nuestros derechos básicos. Sin embargo, existen colectivos 

que por sus características particulares tienden a sufrir, 

más comúnmente, violaciones a los Derechos Humanos: los 

grupos vulnerables. Estos son grupos o comunidades que por 

falta de recursos económicos, por tener capacidades 

diferentes, por tener un origen étnico minoritario, por ser 

menores de edad, por no haber tenido acceso a l sistema 

educativo o por ejercer una preferencia sexual alterna, se 

encuentran en situación de riesgo frente a los abusos de la 

autoridad y la discriminación del resto de la sociedad. 

¿Qué hacer en caso de una violación a los Derechos 

Humanos? 

Las violaciones a los Derechos Humanos deben ser 

denunciadas para que las autoridades se sujeten al Estado 

de Derecho y disminuyan, 

impunidad. 

así, la arbitrariedad y la 
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Para hacerlo, existen varias vías: 

Recurrir al sistema jurisdiccional de protección a los 

Derechos Humanos interponiendo un Juicio de Amparo ante el 

Poder Judicial Federal. 

Presentar una denuncia a los organismos 

gubernamentales de defensa de los Derechos Humanos 

(Comisión Nacional de Derechos Humanos o alguna de las 

comisiones estatales). 

Buscar el apoyo, la asesoría y la gestión en una 

Organizacional No Gubernamental dedicada a la defensa y la 

promoción de los Derechos Humanos (como CADHAC). 

Apelar a la solidaridad entre las organizaciones 

civiles de defensa de los Derechos Humanos mediante una 

acción urgente. 

Denunciar públicamente el hecho ante los medios de 

comunicación. 

Recurrir a una instancia internacional de protección a 

los Derechos Humanos como puede ser la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos o la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Jurídico.html 

El objetivo específico de este programa es atender y 
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defender casos de personas y/o grupos que han sufrido 

violaciones a los Derechos Humanos. 

Es t e programa realiza las siguientes actividades: 

Apoyo en la gestoría y seguimiento de casos que sean 

violatorios de los Derechos Humanos. 

Supervisión de las condiciones de los internos en los 

diversos centros de penitenciarios de Nuevo León . 

Análisis de la legislación para impactar e incidir en 

la creación de un marco jurídico cimentado en el respeto a 

los derechos fundamentales. 

Capacitación 

ciudadanas . 

jurídica a otras organizaciones 

Comunicación directa con instancias gubernamentales . 

Educación.html 

El programa de Educación tiene como finalidad impulsar un 

proceso de formación y educación en la comunidad con 

respecto a los Derechos Humanos. 

Entre sus actividades principales están: 

Impartición de 

Derechos Humanos 

cursos, talleres 

Organización de conferencias 

Elaboración de material didáctico 

y diplomados de 



• 

• 

• 

• 

Página Web para CADHAC 58 

Comunicación.html 

El programa de Comunicación tiene como objetivo mantener 

vínculos permanentes con los diversos medios de 

comunicación y con la sociedad civil en general. 

Las actividades que realiza este programa son: 

Análisis de los Medios Masivos de Comunicación 

Elaboración de boletines de prensa, acciones urgentes 

y comunicados 

Real i zación de investigaciones de campo y encuestas 

Defensoría.html 

El objetivo de este programa es defender la dignidad de los 

grupos marginados. Sus actividades principales son: 

Atención a casos no relacionados con el ámbito 

jurídico de los Derechos Humanos como: la salud y la 

alimentación de los sectores más vulnerables de la 

población (mujeres, niños, personas de la tercera, minorías 

sexuales) 
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Casos.html 

En esta sección se mostrarán los boletines de CADHAC, tanto 

el más reciente como los anteriores. 

Socios Solidarios.html 

En CADHAC se guían por el principio de autonomía: somos una 

organización de la sociedad civil con plena independencia 

de decisión y acción. 

Para conservar su independencia, no reciben ningún tipo de 

apoyo gubernamental. Por ello, es indispensable la 

aportación que recibimos de nuestros socios solidarios. Son 

socios solidarios de CADHAC los ciudadanos y ciudadanas 

que, asumiendo un decidido compromiso con la causa de los 

Derechos Humanos, colaboran como voluntarios en nuestras 

actividades o apoyan económicamente a nuestra organización. 

CADHAC recibe apoyo tanto de individuos como de 

organizaciones solidarias. Entre estas últimas, hemos 

recibido apoyo de: CAFOD (Reino Unido), Freedom House 

(EUA), Congregation Notre Dame (Francia), entre otras. 

La ayuda voluntaria es indispensable para nuestra trabajo. 

Si quieres apoyarnos contáctanos: (correo) 
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Links.html 

Links de otras ONG'S 

NACIONALES 

1-Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

"Todos Para Todos" 

ht tp:/ /www .redtdt.org.rnx/ 

Tel: 5225 8490 

2-Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" 

A.C. 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

3 -Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco De Vi toria 

O.P.", A.C. 

México, D.F 

http://www.laneta.apc.org/vitoria/ 

4-Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan, 

A.C.), 

Tlalpa Guerrero 

http://www.laneta.apc.org/tlachinollan 
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S-Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los 

Derechos Humanos, A.C. 

Reynosa, Tamaulipas. 

6- (IMDEC) Instituto Mexicano para el Desarrollo 

Comunitario. 

http://www.imdec.net/ 

Tel: 3811-09-44/ 38-10-45-36. Guadalajara, Jalisco. México 

7 - Programa Universitario de Derechos Humanos del ITESO 

Guadalajara, Jalisco 

http://www.dh.iteso.mx/ 

INTERNACIONALES 

1-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos 

http://www.ohchr.org/english/ 

1211 Ginebra 10, Suiza 

Fax: + 41 22 917 9022 

2-Amnistía Internacional 
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http://www.amnesty.org/ 

Zacatecas 230 Oficina 605, Col Roma Nte. México D.F. 

Fax: + 52 5 559 84 13 

3-Brigadas Internacionales de Paz 

http://www.peacebrigades.org/pbi-e.html 

The Grayston Centre: 28 Charles Square, London, England 

Tel:44-(0)20 7324 4628 

4-Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) 

http://www.cejil.org/ 

1630 Connecticut Ave., NW,Suite 401, Washington D.C. 

Tel. (202) 319-3000 

S-Centro de Información de Naciones Unidas / México 

http://serpiente.dgsca.unam.mx/cinu/ 

6-Comité Internacional de la Cruz Roja 

http://www.icrc.org/ 

19, Avenue de la Paix, CH 1202 Ginebra 
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Fax : ++ 41 (22) 733 20 57 

7 - Derechos: Human Rights 

http://www.derechos.org/esp.html 

Apartado de Correo 156037, Madrid. España 

TF (34) 91-526-7502 

S-Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) 

http://www.fidh.org/ 

9 - Global Exchange 

http : //www.globalexchange.org/ 

2017 Mission Street, #303, San Francisco, 

Tel:415.255.7296 

Fax: 415.255 . 7498 

10-Greenpeace 

http://www.greenpeace.org/international en/ 

CA, 94110 

Ottho Heldringstraat 5, 1066 AZ Amsterdam. Netherlands 

Tel:+3120 5148150 

Fax: +31 20 5148151 
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11-Human Rights Watch 

http://www.hrw.org/spanish/ 

350 Fifth Av. 34 th Floor, New York. Estados Unidos 

Tel: 10118 - 3299 

12-Lawyers Committee for Human Rights 

http://www.lchr.org/ 

Human Rights First, 333 Seventh Avenue, 13th Floor, NY. USA 

Tel: (212) 845 5200 

13-0ffice of Franciscans International and the Dominicans 

http://www.fiop.org/ 

Geneva 20, Switzerland 

Tel: 41 (22) 919 4010 

14-0rganización de las Naciones Unidas: ONU 

http://www.un.org/spanish/ 

15-0rganización de Estados Americanos: OEA 

http://www.oas.org/defaultS.asp 
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17th St. & Constitution Avenue, NW, Washington, DC, 20006 

Tel: (202) 458-6824 

DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 

1-Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

http://www.cndh.org.mx/ 

Periférico Sur 3469, Col San Jerónimo, México D.F. 

Tel: 56 8181 25 

preguntas.html 

l. ¿Qué es una ONG? 

Las Organizaciones No Gubernamentales son agrupaciones 

integradas por ciudadanos de la sociedad civil que 

participan activamente en los asuntos públicos, con 

independencia y autonomía frente a las autoridades. 

También son conocidas como Organismos Civiles o como 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

2 . ¿Quién financia a las ONG'S? 

Normalmente, las ONG' S reciben financiamiento de otras 

organizaciones, agencias o fundaciones dedicadas a 

financiar proyectos, sobre la base de la solidaridad y 
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la corresponsabilidad. A sí mismo, algunas ONG'S reciben 

aportaciones de colaboradores y colaboradoras 

comprometidas con la causa. 

3 . ¿Quiénes son los defensores y las defensoras de los 

Derechos Humanos? 

Son los 

proteger, 

ciudadanos y ciudadanas que trabajan para 

defender y promover los Derechos Humanos, 

buscando que sean respetados sin importar sexo, raza, 

color, escolaridad, preferencia sexual o situación 

socioeconómica. 

4 . ¿Quién tiene derecho a defender los Derechos Humanos? 

De acuerdo con el Artículo 1 de la Declaración de los 

Derechos de los defensores y las defensoras de los 

Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1998, "Toda persona tiene derecho, 

individual o colectivamente, a promover y procurar la 

protección y realización de los Derechos Humanos y las 

libertades fundamentales en los planos nacional e 

internacional". 
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5. ¿Qué es un Organismo Civil de Derechos Humanos? 

Es una ONG que dedica su esfuerzos a la defensa, 

promoción o difusión de los Derechos Humanos, desde una 

perspectiva ciudadana. 

6. ¿Cuál es la diferencia entre un Organismo Civil de 

Derechos Humanos y una Comisión Estatal de Derechos 

Humanos? 

En ambos casos, se trata de defensores de los Derechos 

Humanos. La diferencia radica en que los Organismos 

Civiles tienen plena independencia frente a las 

autoridades; mientras que las comisiones, por su propia 

naturaleza, han construido gradualmente su autonomía 

ante el poder estatal: algunas son independientes y 

críticas frente al gobierno, otras pasivas y permisivas . 

7. ¿Cuál es la situación de los Derechos Humanos en 

México? 

Existe un grave 

protección son más 

rezago: nuestros 

bien bajos. Al 

estándares 

respecto, 

de 

el 

diagnóstico más completo es el que ha hecho la Oficina 

en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos. Ahí, se ofrece un amplio 
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panorama sobre el estado de los Derechos Humanos 

fundamentalmente en nuestro país. 

8. ¿Las Organizaciones Civiles de los Derechos Humanos 

protegen a los delincuentes? 

Las Organizaciones Civiles defienden a cualquier persona 

que sufra una violación a sus derechos fundamentales. La 

defensa no se brinda en función de la inocencia o la 

culpabilidad de la víctima, sino en función de su 

condición humana: los defensores de los Derechos Humanos 

postulan que las personas, por el hecho de serlo, tienen 

una serie de derechos básico que no deben ser violados. 

Nuestra apuesta consiste en defender la dignidad humana, 

en cualquier circunstancia. 

9. ¿Los Derechos Humanos obstaculizan las labores de las 

autoridades encargadas de la Seguridad Pública? 

No. Es falso que sólo violando los Derechos Humanos 

pueda garantizarse la seguridad pública. Una política 

que verdaderamente busque solucionar esta problemática 

debe estructurarse con base en el respeto a los Derechos 

Humanos: sólo así será duradera, democrática y efectiva. 

Si se violan los Derechos Humanos se acrecienta la 

desconfianza en las autoridades y en Estado de Derecho. 
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10. ¿Los Derechos Humanos son exigibles? 

Sí. No se trata de principios o declaraciones de buena 

voluntad. Los Derechos Humanos son prerrogativas y 

libertades que deben respetarse por el Estado y exigirse 

cuando sean violentadas. 
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Anexo 4 

Contenido de la Página Web Versión Inglés 

Whoweare.html 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) is a 

non governmental organization with out lucrative purposes. 

Since its foundation in 1993, its main goal 1s the 

protection of human rights, mainly of those that belong to 

society's most vulnerable groups. 

In CADHAC we strive for the awakening of social awareness, 

so that protection and promotion of human rights can be 

assumed by society. 

Mission 

Our mission is to favor a culture respectful of the human 

rights of men and women of the state of Nuevo Leon, 

including diversity of thought, political position and 

world vision. 

Brief History 

CADHAC was founded on April 23, 1993, inspired by the need 

to defend and promote the essential human rights of all 

citizens. 

CADHAC emerged from the center of an eclessiastic community 

established in Guadalupe, Nuevo León, México. Soon after, 
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this initiative involved new citizens which 1 without 

religious purposes 1 promoted respect for the digni ty of 

human beings. 

Gradually 1 our organization defined its profile: 

• A non governmental organization 

• Independent from political parties 

• Respectful of religious beliefs 1 sexual preference 

and ideologies. 

From 1993 on 1 CADHAC has broadened i ts scope. Currently 1 

not only does our organization promote human rights topics 1 

but it also actively defends human rights violations before 

government authorities. 

Today 1 CADHAC is one of the most long-lived non 

governmental organizations in Northern Mexico. 

Rights.html 

What are Human rights? 

Human rights are a group of prerogatives and liberties 

inherent to human beings. It 1 S not only about legal 

precepts 1 but it also includes ethical and political acting 

criteria based on human dignity. 
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Human rights are universal because they belong to all 

people 1 regardless of age 1 gender 1 ideology 1 social class 

and sexual preferences. They are nontransferable because 

they cannot be depri ved¡ they are permanent be cause they 

a re not l ost as time goes by 1 nor by their lack of use . 

They are interdependent because they are not classified 

based on a hierarchy. They are progressive because they are 

constantly evolving. 

Where are the human rights established? 

Human rights must be recognized in legal acts. In the 

national context 1 norms that refer to human rights are 

found in the Mexican Constitution 1 

warranties section. 

1n the individual 

In addition 1 human rights regulations are beyond national 

laws. There are international acts that protect these 

rights. Among them 1 the Universal Declaration of Human 

Rights approved in 1948 1 from which two fundamental 

instruments emerged: International Pact for Poli ti cal and 

Civil Rights 1 International Pact for economical 1 social and 

cultural rights. 

These and other international statements are part of the 

law in our country and national authorities must respect 

them. 
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What are human rights violations? 

A violation takes place when an authority commits or 

permits the abuse of power in order to deny or weaken the 

rights that people are entitled to. 

Who are the victims of human rights violations? 

All people can experience the violation of their rights. 

Nevertheless, there 

violations more 

are 

often 

groups 

due 

that tend to suffer 

to their particular 

characteristics that may include sorne of the followings: 

• low economical resources 

• different capacities or handicapped 

• ethnical minorities 

• minors 

• uneduca ted 

• sexual preference 

What to do in case of human rights violation? 

The violations to human rights must be denounced so that 

the authorities apply the law and decrease impunity. 

There are several ways to do this: 
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• To Appeal to the Protection Jurisdictional System of 

Human Rights interposing a support judgment befare the 

Federal Judicial Power. 

• Present a denouncement to the Defense Governrnental 

Organisms of Human Rights (National Cornmission of 

Human Rights or sorne of the state cornmissions) 

• Search for support, a professional counselor and the 

management in a non governrnental organization 

dedicated to the defense and promotion of human rights 

( like CADHAC) . 

• Appeal to the solidarity among the defense civil 

organizations 

action. 

of human rights through an urgent 

• Do a public denouncement of the issue befare media. 

• Appeal to a human rights international instance of 

protection like the Inter American Cornmission of Human 

Rights or The Inter American Court of Human Rights. 

Juridical.html 

The objective of this program is to assist and protect 

people or groups who have suffered human rights violations. 

This prograrn performs the following activities: 
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• Supports tracking of human rights violations. 

• Supervises conditions of inmates in prison in Nuevo 

León. 

• Analyses legislation to have an impact 1n the creation 

of a juridical context based on respect to fundamental 

rights. 

• Organizes juridical training for other civil 

organizations. 

• Establishes direct communication with government 

sections. 

Educational.html 

The objective of this program is to impulse the formation 

and education of the community on human rights. 

This program performs the following activities: 

• Organizes human rights courses, conferences, workshops 

and diplomas. 

• Makes didactical material. 

Communication.html 

The objective of this program is to maintain permanent 

links with the media and the citizens. 
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This program performs the following activities: 

• Analyses mass media 

• Elaborates press bulletins and communicates. 

• Carries out research and applies polls. 

Defense.html 

The objective of this program is to defend the dignity of 

segregated groups. 

This program performs the following activities: 

• Takes ca re of cases not related to juridical 

environment, such as health and nutrition of weak 

population groups (women, children and elders) 

Cases.html 

This section will 

bulletins. 

Socialactivist.html 

contain current and past, 

CADHAC is guided by the principle of autonomy, 

CADHAC 

we are a 

civil organization with total independence of action and 

decision. 
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We keep our independence, by not accepting any kind of 

governmental help. This makes the help we received from 

social activist essential. 

Social Activist of CADHAC is formed by citizens committed 

with human rights cause. They collaborate as volunteers in 

our activities or provide economical 

organization. 

support to our 

CADHAC receives support from individuals and so lid 

organizations. Among the last ones, we have received help 

from: CADOF (U. K.), Freedom House (USA), Congregation 

Notre Dame (France), and others. 

Of assistance volunteer's is essential for our work. If you 

would like to support us, contact us at: (mail) 

Links.html 

NATIONAL ORGANIZATIONS 

1 - Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

"Todos Para Todos" 

http://www.redtdt.org.mx/ 

phone: 5225 8490 

2- Human Rights Center Fray Bartolomé De Las Casas, Civil 

Association 

BIBUOTECA UNNER~íD~~D DE MONlERREY 
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San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

http://www.laneta.apc.org/cdhbcasas/Ingles/index.htm 

3-Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco De Vitoria 

O.P.", A.C. 

México, D.F 

http://www.laneta.apc.org/vitoria/ 

4-Centro de los Derechos Humanos 

(Tlachinollan, A.C.), Tlalpa Guerrero 

http://www.laneta.apc.org/tlachinollan 

de la Montaña 

5-Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los 

Derechos Humanos, A.C. 

Reynosa, Tamaulipas. 

http://comminit.com/la/index.html 

6- (IMDEC) Instituto Mexicano para el Desarrollo 

Comunitario. 

http://www.imdec.net/ 

phones: 3811-09-44 1 38-1045-36. Guadalajara, Jalisco. 

México. 
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7-Programa Universitario de Derechos Humanos del ITESO 

Guadalajara, Jalisco 

http://www.dh.iteso.mx/ 

INTERNATIONAL ORGANIZATION 

1-0ffice of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights http://www.ohchr.org/english/ 

1211 Geneva 10, Switzerland 

Fax: + 41 22 917 9011 

2-Amnesty International 

http://www.amnesty.org 

3-Peace Brigades International 

http://www.peacebrigades.org/pbi-e.html 

The Grayston Centre: 28 Charles Square, London, England 

phone: 44- (O) 20 7324 4628 

4-Center for Justice and International Law (CEJIL) 

http://www.cejil.org/main.cfm 

1630 Connecticut Ave., NW Suite 401, Washington D.C. 

Phone: (202) 319- 3000 



Página Web para CADHAC 80 

S-Centro de Información de Naciones Unidas/México 

http://serpiente.dgsca.unam.mx/cinu/ 

6-International Comitte of the Red Cross 

http://www.icrc.org/ 

19 avenue de la Paix CH 1202 Geneva 

Fax: ++ 41 (22) 733 20 57 

7 - Derechos: Human Rights 

http://www.derechos.org/index.html 

Apartado de Correo 156037, Madrid Spain. 

Phone: ( 34) 91 - 526 - 7502 

8-International Federation for Human Rights 

http://www.fidh.org/ 

9-Global Exchange 

http://www.globalexchange.org/ 

2017 Mission Street, #303, San Francisco, CA, 94110 

Phone: 415- 255 - 7296 

Fax: 415 - 255 - 7498 
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10 - Greenpeace 

http://www.greenpeace.org/international/ en/ 

350 Fifth Av. 34 th Floor, New York. Estados Unidos 

Phone: 10118 - 3299 

11 - Lawyers Committee for Human Rights 

http://www.lchr.org/ 

Human Rights First, 333 Seventh Avenue, 13 th Floor, NY. USA 

Phone: (212) 845 - 5200 

12 - Office of Franciscans International and the Dominicans 

http://www.fiop.org/ 

Geneva 20, Switzerland 

Phone: 41 - (22) 919 4010 

14-United Nations: UN 

http://www.un.org/english/ 

13-0rganization of American States: OAS 

http://www.oas.org/main/english/ 

17th Street & Constitution Ave., N.W., Washington, D.C. 

20006, USA 

Phone : ( 2 O 2 ) - 4 58 - 3 O O O 



Página Web para CADHAC 82 

GOVERNMENTAL DEPENDENCES 

1- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CHDH) 

http://www.cndh.org.mx/ 

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo, México D.F. 

Tel: 56 8181 25 

FAQS.html 

l. What 1s a non governmental organization? 

A non governmental organization is a group formed by 

civil citizens, who actively participate in public 

affairs in an independent an autonomous way. They are 

al so known as civil organizations. CADHAC 1s a human 

rights civil organization because it is dedicated to 

defend and promote human rights from the perspective of 

ci tizens. 

2. Who provide economical support to the NGO'S? 

Usually the NGO'S receive funds from other 

organizations, agencies or foundations moved by 

solidarity and dedicated to finance projects. In 

addition, sorne NGO'S receive contributions from citizens 

committed to the cause. 
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3. Who are the defenders of human rights? 

Human rights are defended by citizens who work to 

protect, defend and promote human rights. The purpose of 

this is to achieve respect for human rights, wi thout 

distinction of sex, race, education level, sexual 

preference or economical condition. 

4. Who has the right to defend human rights? 

Every person has the individual or collective right to 

promote and enforce the protection and practice of human 

rights and fundamental liberties in the national or 

international context. 

5. What 1s the difference between a Human Rights Civil 

Organization and a Human Right State Commission? 

Both of them are defenders of human rights. The 

difference is that the Civil Organizations have total 

independence from authorities, whereas state commissions 

have built their independence from the state in a 

gradual way. Sorne state commissions are independent and 

critical, while others are passive and permissive, 

ignoring authorities abuses. 

The goal of civil organizations and citizens in general 

is to impulse the autonomy of state commissions. 
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6. What is the situation of human rights in Mexico? 

There is a large gap in human rights between Mexico and 

the countries that are most advanced in the human rights 

matter. Mexican standards of protection are low. The 

most complete diagnostic of human rights in Mexico is 

the one performed by the Human Rights High Commissioner 

Office of United Nations in Mexico. 

7. Do the Human Rights Organizations protect 

delinquents? 

Civil Organizations protect any human being whose rights 

have been violated. Protection is not based on innocence 

nor guiltiness of the victim, but on the human 

condi tion. Defenders of human rights state that human 

beings have a series of basics rights which must not be 

violated. 

8. Do human rights interfere wi th the authori ti es in 

charge of public security? 

No. It is not true that only by the violation of human 

rights public securi ty can be guaranteed. Any policy 

that really looks to sol ve public securi ty problems, 

must be based on respect for human rights. In order to 



Página Web para CADHAC 85 

be long-lasting, democratic and effective . The violation 

of human rights increases mistrust in the authorities. 

9. Are human rights demandable? 

Yes. Human rights are prerogatives that must be respected 

by the State and must be demanded when they are violated. 
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Tabla 1 

Características de las páginas Web analizadas 

Organización 

Comisión 
Nacional de 

Defensa y 
Promoción de 
los Derechos 

Humanos 
(CMDPDH) 

Centro de los 
Derechos 

Humanos Fray 
Francisco de 

Vitoria 
(CDHFV) 

Comisión 
Estatal de 

Derechos 
Humanos en 
Nuevo León 

(CEDHNL) 

Centro por la 
Justicia y el 

Derecho 
Internacional 

Diseño 

Tipografía 
Arial, colores 
gris de fondo, 
las fuentes son 

del color 
organizacional 

Colores poco 
vivos en su 

fondo y diseño. 

Colores: Azul, 
amarillo, rama 
verde de base. 

Fondo blanco 
predominante. 

Tipografía: 
Arial 

Diseño algo 
colorido (rojo 
claro, naranja, 

verde 

Logotipo 

Logotipo: 
Manos con 
una flecha 

negra 
alrededor 

Logotipo: 
Paloma de 

color negro 
con gris 

Logotipo: 
Mapa N.L. 
Fotos: De 
indígenas 

campesinos, 
gente de 

color 

Logotipo: 
Forma 

circular, 
figuras de 

Secciones 
Principales 

Áreas (investigación, 
comunicación) , 

Documentos (casos, 
acciones urgentes), 

Temas (desapariciones, 
ejecuciones) Información 
(Quiénes somos, enlaces, 
etc), Teléfonos donde 

comunicarse 

Historia, Actividades 
(Proyectos, promoción de 

los derechos) 
Enlace(Otras 

organizaciones), 
Contactos (Correos 

electrónicos de quien 
labora) , Áreas 

(Inactivo) 

Dirección Completa, 
Teléfonos a donde acudir 
(Enlaces) ,Menú {Qué son 

los D. Humanos, 
Servicios, Organigrama) 

Historia, programas, 
informes anuales, 

Enlaces con teléfonos y 
direcciones, Pasantías y 



(CEJIL) 

Centro de 
Derechos 
Humanos Miguel 
Agustín Pro 
Juárez A.C . 
(PRODH) 

Centro de 
Derechos 

Humanos Fray 
Bartolomé de 

las Casas 
(CDHFBC) 

Comisión 
Nacional de 
los Derechos 

Humanos en el 
País (CNDH) 

militar)acorde a 
la imagen 

institucional 

Colores poco 
llamativos, 
blancos y 
celestes. 
Diferente 

tipografía, 
difícil de 

navegar 

Colores beige, 
vino. Tipografía 

estilo Arial. 
Fondo gris, 

letras negras 

Colores blancos, 
celestes, poco 

llamativos 
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culturas 
ancestrales 

Logotipo: 
Sus siglas 
en color 
blanco y 
celeste. 
Fotos: 

Americanos 
con 

sombrero y 
mexicanos 

Logotipo: 
Figura 

dándole la 
mano a otra 

colores 
Beige y 

Vino Fotos: 
Campesinos, 

obreros, 
marginados 

Logotipo: 
Sus 

Iniciales 
en color 
celeste. 

Contactos. Pequeña 
Gaceta. Documentos 

(Cartas, Respuestas, 
Propuestas) Donantes 
(Haciendo mención de 

algunos) 

Comercio y D. Humanos, 
Campo y D.H. Corte Penal 
Internacional, Programa 
Nacional de D.H. Foros 
de discusión, Noticias 
importantes, Historia 
(Quiénes somos)Acciones 
urgentes, Contactos 
(Direcciones y 
teléfonos) 

Historia, Informes 
(Desde 1997 hasta la 
fecha) , Boletines de 

prensa, Contactos 
(Direcciones y 

teléfonos)Enlaces (Otras 
ONG~S) Áreas (Apoyos, 

Patrocinadores), Revista 
Informativa 

Los Derechos Humanos 
(Qué son, Información 
sobre estos) ,Pequeña 

Gaceta, Historia, 
Informes, Enlaces 

(Direcciones y 
teléfonos) 
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Figura 1 

Diagrama del Sitio en Español 

Derechos 
humanos 

Programas 
de Trabajo 

Educación ! 

Defensoría 
lnteqral 

Casos 
relevante 

.____ Fotografias 

Archivo 
Hislóriro 

Revisa el Boletín Actual 
Talleres v Cursos 

Preguntas 
frecuentes 

Socios 
Solidarios 
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Figura 2 

Diagrama del Sitio en Inglés 

Hurran 
RiQhts 

Menu 

Integral 
Oefense 

Pictures 

Press Release & Courses 

Ouesllons 
Frequently 
Asked 
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Figura 3 

Página principal del sitio Web de CADHAC 

,. : 

Bienvenidos 

•• A 
L a construcción de una sociedad 
donde se re speten los Derechos 

Humanos es tarea de todos. 

Nuestra tarea es servir. 

No te quedes fuera. 

Conoc<:nos y suma1e a este esf\¡;;rzo ciudadano. 

IÍ"i) .• 
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Figura 4 

Logotipo de la Organización 
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