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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.

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS: EL TRABAJO DE LA RED GUERRERENSE
La Red Guerrerense de Derechos Humanos se conforma por tres organizaciones: el Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa a los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el
Instituto Guerrerense de Derechos Humanos. Su objetivo es contribuir a la creación de una cultura de respeto a los
derechos humanos mediante su defensa y promoción. También impulsan reformas legislativas que armonicen la
legislación dentro de México con los tratados internacionales de derechos humanos la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Desde que PBI inicia su presencia en Guerrero en el año 2001, ha dado un estrecho seguimiento a la Red Guerrerense
de Derechos Humanos y sus organizaciones miembros. En esta ocasión, José Manuel Olivares Hernández, secretario
técnico de la red habla con PBI de su trabajo.

¿Puede hablarnos de casos paradigmáticos
que examina la Red Guerrerense?

Actualmente, el caso al que más seguimiento dan
los medios de comunicación, es el de cinco
pueblos del municipio de Tecuanapa.
Desde hace ya cerca de seis años, estos pueblos
han estado luchando por su derecho al agua. La
población donde está la cabecera municipal
desde hace más de veinte años está tomando y
haciendo uso, sin pagar a nadie, del agua de un
ejido llamado San Francisco. Existe un comité que
administra y cobra el agua que extraen. El
ingreso económico es alto porque la venden a
purificadoras, casas particulares y ranchos. Este
comité se opone a que el agua llegue a todos los
pueblos. Nosotros hemos solicitado al gobierno
del estado y a los diferentes poderes que
concluyan las obras en marcha para que haya un
sistema de canalización de aguas a todos los
pueblos. Estas obras quedaron suspendidas el
año pasado. También hemos tenido interlocución
con diputados federales, hemos lanzado una
acción urgente a nivel nacional e internacional y
han llegado varias cartas a todas las autoridades
pidiéndoles que atiendan el problema del agua.

Si el sistema de agua se concluyera, alrededor de
5000 personas que se verían beneficiados.

José Manuel Olivares Hernández, Secretario técnico
de la Red Guerrerense y Wendy Schutte, PBI

¿Qué obstáculos enfrentan en su trabajo?

fue dictado un auto de libertad total en estos
casos.

¿Cuáles son sus logros más destacables?

José Manuel Olivares Hernández, Secretario técnico
de la Red Guerrerense y Juliane Marquardt, PBI

Uno de los principales obstáculos es la falta de
sensibilidad y de responsabilidad por parte de las
autoridades. El poder ejecutivo no se siente
obligado ni comprometido a cumplir y hacer
cumplir los derechos humanos. Vemos un
ejemplo de esta situación en el caso del que ya
hemos hablado antes, en el municipio de
Tecuanapa y ninguna autoridad ha solucionado
su problema de falta de acceso al agua. Otro
obstáculos que hemos encontrado es que, a raíz
de nuestro trabajo, se criminalizan nuestras
actividades. Se sigue dando un linchamiento
moral, se permite la criminalización de nuestras
acciones y se producen acciones contra nuestra
integridad física.

Primero, el hecho de que pese a las amenazas,
pese al hostigamiento que han recibido varios
compañeros de la secretaria técnica y que llevó a
varios de ellos a retirarse de su trabajo como
defensores, hemos mantenido aquí nuestro
trabajo y perfil. Hemos fortalecido nuestras
actividades y nuestro posicionamiento público en
los medios respecto a diferentes temas de
derechos humanos.
Otro de los logros es que varias personas que han
sido víctimas de la criminalización por su labor
de defensa de derechos humanos, hayan visto
reconocida su inocencia en las cortes de justicia.
Por ejemplo, en el 2007 un grupo de personas de
la escuela normal rural de Ayotzinapa fueron
criminalizados por luchar por sus derechos
laborales. Hoy varios de ellos han sido absueltos
en estos procesos. También tenemos el caso de
Cándido Felix, un líder indígena que ha estado
luchando para que los niños de las comunidades
reciban enseñanza educativa en su lengua
materna. Igual ha sido víctima de criminalización
y ha enfrentado cuatro procesos. Recientemente,

¿Quiere añadir algo mas?

Por mi parte, y a nombre de toda la Red
Guerrerense
quisiéramos
agradecer
el
acompañamiento que nos ha brindado Brigadas
Internacionales de Paz. Cada vez la situación en
Guerrero es más peligrosa para todos, pero para
los defensores de derechos humanos lo es más,
porque siempre afectamos intereses, ya sea de
caciques económicos o de caciques políticos. Y
eso nos coloca en una situación de alto riesgo.
El acompañamiento de Brigadas nos da
cobertura, inhibiendo acciones que pudiera
intentar el gobierno en contra de nosotros. Esto
para nosotros es de gran ayuda.

Para más información sobre el trabajo de la Red Guerrerense con la lucha para el derecho al agua en Tecuanapa,
véase http://www.milenio.com/node/324401

