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Entrevistas es una publicación con la que PBI México pretende destacar problemáticas en torno a la defensa de los derechos humanos,
haciendo énfasis en aquellas situaciones que ponen en riesgo la integridad física o psicológica de los defensores y defensoras de
derechos humanos mexicanos y que menoscaban la legitimidad de su trabajo. Las opiniones vertidas corresponden a las personas
entrevistadas y en ningún momento reflejan la opinión de PBI México.

Tlachinollan en Europa: presenta sus preocupaciones sobre la inseguridad de
defensores guerrerenses
Del 8 al 18 de junio, Alejandra González Marín y Vidulfo Rosales Sierra, integrantes del Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, Tlachinollan, organización mexicana acompañada por PBI, realizaron una gira por países europeos. Su objetivo era
informar sobre el clima de violencia y la impunidad que rodea las agresiones contra defensores de derechos humanos y población
indígena en Guerrero, en especial en Ayutla de los Libres.
Los días 15 y 16, PBI Francia recibió a Alejandra González. La defensora se reunió con responsables de Amnistía International, el
Subdirector para Mexico/América Central/Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores así como el asistente parlamentario del
Senador Muller, miembro de nuestra Red de apoyo. Alejandra fue entrevistada por PBI Francia.
PBI Francia : ¿Podrías presentarte brevemente a ti y al
Centro Tlachinollan?
Tlachinollan es una asociación civil y funciona como centro de
derechos humanos desde 1994. Su misión es promover y
garantizar la vigencia de los derechos humanos de los pueblos
indígenas y mestizos de Guerrero, desde la diversidad cultural.
Tlachinollan ofrece capacitación, fortalecimiento organizativo
de comunidades y actores colectivos, asesoría y defensa
jurídica, atención psicosocial y acompañamiento a víctimas,
familiares y comunidades, mediación de conflictos, cabildeo,
incidencia en legislación y políticas públicas, difusión y
fortalecimiento de alianzas. Yo soy la psicóloga encargada del
programa de atención psicosocial a víctimas.
A petición de Tlachinollan, PBI acompaña desde febrero
de 2005 a la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa,
A.C. (OPIM). Qué originó esta petición y cual es el trabajo
de Tlachinollan con la OPIM ?
La petición se debió a la creciente situación de riesgo de
Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, en aquel
entonces secretaria y presidente de la OPIM. A raíz de su
trabajo de denuncia y de fortalecimiento organizativo, el estado
comienza a verles como un problema porque evidencian
abusos, omisiones y negligencias. Por ejemplo, en el 2002 el
ejército, como estrategia de guerra preventiva y de baja
intensidad, comete violaciones sexuales a mujeres me phaa de
la región. Dos de estos casos son denunciados, pero se
archivan en los juzgados militares.

Valentina Rosendo Cantú, Alejandra González Marín y Obtilia Eugenio
Manuel, Presidenta de la OPIM

Los líderes e integrantes de la OPIM han sido víctimas de
hostigamientos, amenazas, descrédito, fabricación de delitos, y
ejecuciones imputados tanto a miembros de las fuerzas de
seguridad como a civiles, informantes del ejército y/o grupos
paramilitares o parapolicíacos.
Son acontecimientos aislados ? Otros pueblos indígenas
están viviendo este tipo de abusos ?

No son hechos aislados. La violencia estructural contra los
pueblos indígenas es una situación generalizada en todo el
país. La marginación, la impunidad y el olvido, son comunes en
los territorios indígenas de México. La diferencia es el nivel
organizativo en la región indígena de Ayutla donde trabaja,
además de la OPIM, la Organización para el Futuro del Pueblo
Mixteco (OFPM). En febrero de éste año, Manuel Ponce Rosas
y Raul Lucas Lucía, secretario y presidente de la OFPM fueron
desaparecidos, torturados y ejecutados, sin que las
autoridades tengan una sola respuesta hasta ahora a este
doble crimen.
Cómo enfrentan esta situación las víctimas y sus
comunidades ?
Las familias y víctimas que forman parte de una estructura
organizativa, tienen más elementos psicosociales para
recuperarse y continuar luchando. Quienes no están adheridos
a una estructura, son presa de mayor miedo, parálisis y
segregación al interior de sus comunidades. El trabajo del área
educativa y del programa de atención psicoscocial tiene en
cuenta esta situación.
Es conflictiva la zona ? A qué se deben estas tensiones y
violaciones a sus derechos ?
El estado de Guerrero, ha sido conflictivo desde su
conformación. Esto se ha recrudecido por la creciente
presencia y confrontación entre grupos de narcotraficantes,
que ha generado divisiones comunitarias,. El estado es
cómplice por su ineficacia en realizar un verdadero combate
contra estos grupos. Además ha crecido el interés del estado
en apropiarse de recursos naturales en territorios indígenas.
Los pueblos defienden sus derechos, por lo que el estado ve
en ellos y en sus organizaciones un enemigo al cual intenta
controlar con la creciente militarización y paramilitarización.
Cómo ves tu papel de psicóloga en este marco ? Cómo
trabajas con ellos en el terreno ? y con qué propósito ?
Mi aporte como psicóloga se ha construido en cinco años en el
centro. He tenido que ir actualizando la formación de la
universidad con otras formaciones para acompañar los efectos
de la violencia socio-política. Ademas está la interacción con
los pueblos indígenas. La gente, por su cosmovisión genera
sus propias protecciones y modos de enfrentar las crisis. Así,
lo mismo le piden al cerro y al manantial que les cuide y proteja
la vida, que con sus propios « sanadores » tradicionales,
obtienen respuestas a las pesadillas. Mi aporte consiste en
propiciar colectivamente espacios de habla y escucha, de
análisis, de comprender juntos que la violencia que sufren
tiene una intencionalidad, Cuando observo alguna situación
que tratar de manera individual, como alguna violación sexual,
la atiendo, con ayuda de traductoras.

Aludías al deterioro de la situación en 2008 y 2009.
También encuentra dificultades Tlachinollan?
La situación se ha recrudecido. En los dos últimos años,
Tlachinollan documentó 204 casos de criminalización y
judicialización a diferentes líderes indigenas de la región de la
Montaña. En el 2009 tiene lugar la desaparición, tortura y
ejecución de Raul y de Manuel. Anteriormente en Tlachinollan
no habíamos pensado en pedir protección, pero después de
estos sucesos varios integrantes del equipo hemos recibido
amenazas, hostigamiento y vigilancia. Por esto pedimos
protección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que otorgó medidas provisionales para garantizar la seguridad
de 107 personas, integrantes de la OPIM, de la OFPM y de
Tlachinollan. Debido a los crecientes riesgos nos vimos
obligados a cerrar las puertas de nuestra oficina en Ayutla.
En qué medida esto afecta su trabajo ? Cómo lo vives
personalmente ?
Ha modificado nuestra forma de trabajo, al tener que salir de
Ayutla. Cuando vamos allí lo hacemos acompañados de PBI o
de organizaciones nacionales o extranjeras que visitan la zona.
Hacemos nuestro trabajo en unas cuantas horas, ya no
andamos solos y no viajamos de noche. Tenemos que pensar
en la seguridad de nuestras familias. En lo personal es un
cambio y un aprendizaje. No puedo dar el mismo seguimiento
que antes a los casos, lo que me incomoda, pero entendiendo
que esto es necesario para poder continuar trabajando.
Qué pretende Tlachi con esta gira ?
Posicionar el tema de las agresiones contra defensores de
derechos humanos en el estado de Guerrero, ante el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Cabildear los
mecanismos de la ONU, ofreciendo información sobre la falta
de condiciones para que los defensores desarrollen su trabajo
en el estado de Guerrero; Presentar a los ministerios de
relaciones exteriores de varios países de Europa, información
sobre la problemática de los defensores en Guerrero.

