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"Es difícil hablar de justicia cuando hablamos de las personas privadas de la libertad. 

El sistema legal tiene una gran peculiaridad: en el momento en que eres detenido 

ya eres culpable y tendrás que probar tu inocencia. Es fácil entrar a la cárcel, pero 

muy difícil obtener tu libertad". 
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Así inició Mercedes Jame de Fernández su mensaje de agradecimiento al recibir el 

doctorado Honoris Causa del Colegio de Especialidades Jurídicas el pasado 14 de 

marzo por su labor en favor de las personas privadas de su libertad en reclusorios. 

"El simple hecho de estar presente donde se cometió un delito te hace presunto 

responsable. Podrán pasar meses o años antes de obtener una sentencia, la 

mayoría de los ppl's (personas privadas de la libertad) están ahí porque son víctimas 

de la pobreza, de la violencia, de las injusticias, de haber tomado una decisión 

equivocada". 

Desde que en 1984 empezó como voluntaria vicentina acompañando a su madre, 

Mercedes Treviño Tamez de Jaime, su hija no se separó de los penales, en 

específico del Topo Chico. Las Voluntarias Vicentinas de Monterrey han estado 

desde 1961, hace 60 años, cerca del ámbito penitenciario de la Ciudad, ayudando 

a los internos y a sus familias. 

Jaime de Fernández ha continuado con esta labor desde hace años con la 

búsqueda fianzas para liberar a personas inocentes o que cometieron delitos 

menores, así como el apoyo a las familias. Por esta razón fue reconocida con este 

doctorado honoris causa del Colegio de Especialidades Jurídicas. 

"Nosotros estamos ahí no para juzgarlos, sino para luchar por una verdadera 

reinserción social", dijo en favor de las personas por las que trabaja la mujer que el 

29 de octubre cumplirá 80 años. 

Tras el cierre y demolición en el 2018 del Penal del Topo Chico, el Centro ProPenal 

cerró sus puertas (estuvo al lado de su entrada) y ahora brinda servicios en Porfirio 

Díaz 508 entre Matamoros y 15 de Mayo. 

"Ahora tenemos demasiado trabajo porque desafortunadamente con la reciente 

reforma legal muchas personas, como no alcanzan a pagar la reparación de daño, 

se quedan en prisión hasta cumplir con su sentencia", comenta. 

"Un señor tuvo un accidente de coche y fue sentenciado a pagar la reparación, que 

eran como 200 mil pesos, o pasar seis meses de prisión", ejemplifica. 

"Nosotros no podíamos conseguir ese dinero, pero sí pagar mensualmente la 

colegiatura de la hija, que era lo que más le preocupaba. Salió en seis meses". 

Esta compasión hacia los menos desfavorecidos distingue a Jaime de Fernández, 

quien fue recipiendaria de la Medalla al Mérito Cívico Presea Estado de Nuevo León 

y reconocida en la presentación del 2019 de Perfiles e Historias de EL NORTE. 

Han ayudado a miles a reinsertarse en la sociedad. 

"Creo que el saldo ha sido bueno, hemos luchado por ellos y es importante que la 

gente entienda que, si comete un error, merece una segunda oportunidad". 


