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Introducción
En este 2021 que el Comité Cerezo México cumple 20 años resca
tamos la labor de acompañamiento y sistematización de casos a
violaciones a derechos humanos contra personas defensoras de
derechos humanos, periodistas defensores de derechos humanos
y presos políticos.
Esta experiencia que presentamos se ha construido desde hace
20 años como Comité Cerezo y compartido desde hace diez años
como Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos,
A.C. (acuddeh).
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La metodología de documentación y sistematización de violaciones
de derechos humanos cometidas en contra de personas defensoras
se presenta como una contribución para que el movimiento social
y organizaciones que defienden derechos humanos puedan acer
carse a esta herramienta e incorporarla dentro de sus capacidades.
Para Comité Cerezo y acuddeh los derechos humanos son una
herramienta que permite la lucha por una vida digna, son el pro
ducto de las luchas históricas por mejorar las condiciones de vida
de la población en general, en ese sentido, es sólo con la organi
zación que las personas podremos alcanzar a realizar nuestros
derechos humanos.
La documentación y sistematización de violaciones de derechos
humanos cometidas contra personas defensoras ha permitido
conocer las diversas luchas por los derechos económicos, sociales,
culturales y medio ambientales, así como develar ciertos patrones
de agresiones que sufren.
Dado que se documenta cómo las violaciones de derechos humanos
se realizan a través de operativos conjuntos, en los que intervienen
todas las fuerzas de seguridad del Estado mexicano e incluso sus
grupos paramilitares; es posible observar las afectaciones a las
comunidades completas, es decir, las afectaciones a los derechos
colectivos de los pueblos indígenas y no indígenas.

La legítima lucha por sus derechos humanos de personas y comuni
dades en México ha generado, por desgracia, un proceso de crimina
lización y represión política en contra de las personas defensoras de
derechos humanos organizadas. El Estado mexicano de forma con
tinua y reiterada en lugar de respetar, proteger, promover y generar
las condiciones para su satisfacción de los derechos humanos se ha
dedicado a hostigar y amenazar, detener arbitrariamente, ejecutar
extrajudicialmente y desaparecer de manera forzada y con motivos
políticos a las personas que ejercen diversos derechos humanos y
que lo único que quieren es que los dejen vivir con dignidad.
Es esencial considerar que los procesos de lucha por la vida digna
implican el ejercicio de muchos derechos. La memoria histórica
de nuestras luchas y cómo han sufrido la represión política son
elementos que nos ayudan a entender y analizar el contexto y las
coyunturas actuales para hacer más efectiva la lucha por los dere
chos humanos.
El proceso de documentación y sistematización de violaciones de
derechos humanos realizadas en contra de personas defensoras
de los derechos humanos debido al ejercicio del derecho a defen
der derechos humanos sólo puede darse a través de la educación
popular donde los documentadores especialistas comprendan
los motivos de las luchas por los derechos humanos y como estas
afectan intereses económicos y políticos que harán lo posible por
sofocarlos.
La recopilación de la experiencia en la documentación permite
valorar en su justa dimensión los aportes logrados como, por citar
un ejemplo, la creación en 2012 de una ley de carácter federal para
la protección de personas defensoras y personas periodistas, así
como la nueva necesidad de crear una nueva ley general de ambas
poblaciones.
Se hace indispensable para aportar una metodología de sistema
tización y documentación, así como para nuevos marcos legales
y normativos que reconozcan los derechos de las personas defen
soras de los derechos humanos plenamente y se termine la impu
nidad imperante.
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Qué es el Comité Cerezo México
El Comité Cerezo es una organización con 20 años de trayectoria
en la defensa y promoción de los derechos humanos. Surgió en el
año 2001 cuando familiares y amigos de los hermanos Antonio,
Alejandro y Héctor, todos de apellidos Cerezo Contreras, así como
de Pablo Alvarado Flores y Sergio Galicia Max, se organizaron para
obtener su libertad.
Los primeros nueve años del trabajo del Comité Cerezo el prin
cipal objetivo fue demostrar lo arbitrario e ilegal de la detención
así como las violaciones a derechos humanos que sufrían en las
cárceles de máxima seguridad y lograr su liberación.
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Una vez que se logró la libertad de todos los detenidos —los últi
mos en salir fueron Héctor y Antonio Cerezo Contreras— hubo un
momento de reflexión, parecía que el Comité ya había cumplido
con su objetivo y por lo tanto ya no era necesario. Sin embargo,
deciden continuar en la defensa de los derechos humanos porque
consideran que todo lo que aprendieron en esos años tenía que
ser retribuido de alguna forma al movimiento social, sobre todo
para los casos, que como a ellos otras organizaciones de derechos
humanos les cerraron la puerta en la nariz, no estuvieran solos.
Fue un paso trascendente, pues de ser víctimas de la represión
política crearon una organización, una colectividad viva, solidaria,
que lucha por transformar la realidad a través de la denuncia activa
de las violaciones a derechos humanos que sufren las personas
defensoras y líderes sociales que han sido atacados por motivos
políticos. Su labor acompaña de forma gratuita la necesidad que
tienen las comunidades por organizarse y por defender sus propios
derechos pero también va de la mano con la necesidad de enseñar
la herramienta de la defensa de los derechos humanos a través de
la metodología que ofrece la educación popular.
La labor del Comité Cerezo se especializa en la defensa y promoción
de los derechos civiles y políticos y a brindar acompañamiento a
otras organizaciones que luchan por los derechos humanos, es

decir acompañar la lucha del pueblo organizado para disminuir
los efectos de la represión política del Estado en su contra.
Actualmente el Comité Cerezo está conformado por aproximada
mente medio centenar de personas, entre integrantes y colabora
doras, y se estructura en diferentes áreas de trabajo. Además está
la Asociación Civil Acción Urgente para Defensores de los Derechos
Humanos (acuddeh).
El nombre de Comité Cerezo perduró como homenaje a su origen
y porque es parte de la memoria histórica:
[El Comité Cerezo] representa un punto de encuentro por la construc
ción de una realidad distinta, donde la gente pueda vivir dignamente
y tenga acceso a los derechos humanos que le corresponden, es un
espacio donde nos hemos encontrado porque coincidimos en este
objetivo pero también coincidimos en que la mejor manera de luchar
por él es de manera colectiva”1.
5

1 Testimonio de Melanie Salgado.

acuddeh: Una ambulancia por los
derechos humanos
La lucha que inició el Comité Cerezo México les enfrentó a la rea
lidad de lo que implicaba ser un preso por motivos políticos en
México: casos que caen en el olvido —a veces por su misma orga
nización—, estigma social —inclusive de otras organizaciones que
defienden derechos humanos—, ensañamiento aún mayor por par
te del Estado para quebrantarles. Por eso es que se dan cuenta que
esta lucha tiene que ser conjunta y que no sólo se trataba de su caso:

6

Ya había estado presente la idea de que existiera un área o proyecto que
se especializara justamente en el acompañamiento y documentación
de los casos de defensores. Será después que se empieza a fraguar la
idea de un proyecto específico sobre todo: uno, para visibilizar el riesgo
que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos; dos:
para romper el mito de que sólo es defensor quien se dice defensor,
y también notar que los luchadores sociales también son defensores.
Poco a poco, bajo esos objetivos, va surgiendo la idea de que exista un
proyecto específico que recupere la experiencia de todo este camino
recorrido pero que se especialice en el tema de defensores2.

Bajo las premisas descritas es que surge el área de seguridad del
Comité Cerezo y dentro de la tarea de visibilizar las graves viola
ciones que sufren las personas defensoras de derechos humanos
mediante la documentación es que se idea crear una ambulancia
de los derechos humanos, es decir “literalmente tener un vehículo
que sirviera como una ambulancia y fuera a cualquier lugar a docu
mentar las agresiones masivas en ese tiempo3” con el objetivo de
“tener en tiempo real y en el terreno la documentación para evitar
que siguieran las violaciones de derechos humanos”4.
Aunque sin vehículo y más bien de forma remota esta idea se llevó a
la práctica por primera vez el viernes 28 de mayo de 2004 en el estado
2 Testimonio de Melanie Salgado.
3 Testimonio de Alejandro Cerezo.
4 Testimonio de Alejandro Cerezo.

de Jalisco. En el marco de la Tercera Cumbre Latinoamericana y
la Unión Europea que se celebró en Guadalajara, cientos de mani
festantes conocidos como altermundistas o globalifóbicos realizaron
una serie de protestas. Ese viernes hubo un choque directo entre
policías antimotines y manifestantes, y estos últimos fueron repri
midos mediante el uso de “potentes chorros de agua fría, bombas
de gas mostaza y garrotazos a granel”5, sin embargo, el grueso de las
detenciones arbitrarias fueron producto de las redadas que llevaron
los elementos de Seguridad Pública del estado durante la noche
de ese día y madrugada del siguiente6. Algunas de las personas
detenidas ni siquiera tenían vinculación con la protesta.
El Comité Cerezo con su ambulancia logró documentar en vivo esta
represión y sobre todo transmitir el listado de personas detenidas y
torturadas minuto a minuto7, rompió el cerco mediático e informó
en tiempo real lo que estaba sucediendo. Era una época en la que,
si bien ya había Internet, no estaba su uso tan generalizado ni los
canales de comunicación tan dinámicos.
“iniciamos el minuto a minuto de la represión, no por una cuestión
intencionada sino porque ya habíamos dado muchos talleres, conocía
mos a mucha gente. Toda la gente que venía de la unam de la Ciudad
de México nos empezó a llamar de lo que estaba pasando, y se nos
ocurrió poner un minuto a minuto. Dependiendo de las llamadas que
nos llegaban íbamos actualizando la información de la represión en
una pagina de internet, hacíamos boletines, y fuimos rellenando fichas
5 De acuerdo con la crónica publicada por el diario La
Jornada. Disponible en: jornada.com.mx/2006/05/28/index.
php?section=politica&article=014n1pol
6 “A las dos de la mañana (de este sábado), un montón de granaderos
entró de repente en el bar Lido (en el centro de esta ciudad) y se llevaron
a seis chavos que estaban persiguiendo”, contó Lidia, otra estudiante local
que prefirió omitir sus apellidos. “Desde que acabaron los disturbios,
las (camionetas) granaderas salieron por todas las colonias agarrando
gente selectivamente juzgándolas nomás por su apariencia”. Testimonio
contenido en: jornada.com.mx/2004/05/30/003n2pol.php?origen=index.
html&fly=2
7 Disponible en: vientodelibertad.org/spip.php?article52
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de presos. [Este] primer minuto a minuto, lo montamos en Indymedia
México —en ese entonces ya éramos parte—, con la lista de las personas
que habían sido detenidas. Ese fue el primer trabajo de documentación
en vivo que realizamos”8.

Cinco meses después la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(cndh) emitiría una recomendación con cifras que concuerdan
con las que recopiló el Comité: en total 110 personas de naciona
lidad mexicana (incluidas cuatro menores de edad) y ocho extran
jeras sufrieron de “graves violaciones a los derechos humanos,
algunas de ellas tipificadas a nivel internacional como actos de
lesa humanidad”9:
•
•
•
•
•
8

15 detenciones arbitrarias
73 retenciones ilegales.
55 de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
73 casos de incomunicación.
19 casos de tortura.

Aunque este caso fue muy importante y sirvió de base para otros
procesos de documentación, la idea y la experiencia de esta ambulancia no se formalizaron sino hasta el 2010, cuando aumentó la
demanda de los talleres de seguridad ante el incremento en la
represión del Estado que elevó el número de agresiones que sufrían
personas defensoras y periodistas que además de ejercer su dere
cho a la libertad de expresión ejercen el derecho a defender los
derechos humanos10.
8 Testimonio de Francisco Cerezo.
9 Informe Sobre la situación de Altermundistas detenidos durante
la III cumbre de jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión
Europea. Disponible en: derechos.org/nizkor/mexico/doc/jalisco3.
html#diligencias (en la página institucional de la cndh ya no es posible
consultar el informe).
10 Dentro de la metodología que ha desarrollado el Comité para la
sistematización de casos de violaciones a derechos humanos cometidos
contra personas defensoras por motivos de su labor, se retoman también
aquellos casos de periodistas que más allá de su labor también se con
vierten en defensores de los derechos humanos.

Al necesitar fortalecer esta área, deciden crear formalmente la aso
ciación civil Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos
(acuddeh), lo cual permitió al Comité Cerezo poder brindar la
mayoría de los talleres que se requerían así como abrió la posi
bilidad de desarrollar otros insumos. Uno de estos insumos es la
impresión del informe que documenta las violaciones a derechos
humanos cometidas contra personas defensoras por su labor.
Gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, se ha publi
cado de forma anual e ininterrumpida desde el 2012.
Si bien, en un primer momento se plantearon constituir a todo
el Comité Cerezo bajo la figura jurídica de Asociación Civil, les
advierten las implicaciones de ello y en forma colectiva deciden
que sea sólo el área de seguridad del Comité:
Una compañera muy solidaria, nos da las pautas, nos manda para que
nos den talleres de cómo hacerlo y también nos advierte que el volverse
asociación civil y recibir o hacer proyectos para financiamiento nos
iba a limitar a las grandes financiadoras, a que nos fueran sacando
de lo que podíamos hacer como organización, entonces se decide que
[sólo] una parte se va a volver acuddeh.
[…]
Se decide constituir así como una forma de formalizar el trabajo del
Comité [pero] con esta advertencia de que no giremos alrededor de
las organizaciones financiadoras porque podían irnos desviando, lo
que ya les había pasado además a algunas organizaciones que, por
buscar el financiamiento con las reglas de las financiadoras, estaban
perdiendo su eje fundamental11.

Esta decisión le ha permitido al Comité mantener hasta la fecha
su independencia tanto política como económica12:
Otra de las cosas también que de pronto critico mucho de las aso
ciaciones civiles es justamente el asunto de que siempre están a la
caza de presupuestos estatales. Entonces también dije vamos a ver
si no pasa lo mismo porque de pronto ya se pierde también mucho
11 Testimonio de Elga Aquilar.
12 Testimonio de Mauricio Dimeo.
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el objetivo de lo que se supone te comprometes a hacer al formar la
asociación, porque de pronto se vuelve más un modus vivendi, luego
más bien parece que comercias con la AC que tratar de solucionar los
problemas sociales [...].
Pues bueno, esta primera parte sí me sacó mucho de onda, ya cuando
fui conociendo el trabajo a partir del área de documentación y que
pude observar el trabajo de acuddeh como asociación civil y el pro
ducto, ya como que se rescata mucho el valor de la asociación civil.
Realmente no sé si nace con una perspectiva de rescate social, real
mente no sé si nace con una perspectiva de presupuesto económico,
pero lo que sí creo es que hasta ahorita está dando frutos bastante
rescatables y bastante admirables13.

Pero a pesar de que acuddeh tiene una personalidad jurídica,
constituida a los requisitos que exigen las leyes mexicanas y cum
pliendo con todas las obligaciones que exigen las autoridades no
significa que sus objetivos estén al aire:
10

Y en el fondo no es que acuddeh vaya a perder la brújula, los esta
tutos están muy muy marcados a los principios que rigen a Comité, o
sea, acuddeh tiene muy claro de quién sí puede recibir y de quién no
puede recibir financiamiento, qué objetivos se tienen y esos objetivos
no se cambian. Lo único que cambió es que hay una personalidad
jurídica de por medio para satisfacer los requisitos de las financia
doras, pero en el otro lado está la visión de que somos un Comité,
o sea alguien que lucha y así lo vamos a seguir haciendo, con o sin
permiso del Estado14.

Al momento de constituirse acuddeh queda bajo la coordinación
de Alejandro Cerezo pues al dividirse las tareas a él le corresponde
impartir una gran parte de los talleres de seguridad y acudir en
primer instancia a las formaciones de Brigadas Internacionales de
Paz en materia de seguridad que brindaban a sus acompañados
en riesgo.
13 Testimonio de Alfonso Gaytán.
14 Testimonio de Gisela Martínez.

Ya como ACUDDEH nos toca acudir a las capacitaciones que les llaman
trainners of trainners, de Front Line y luego compartir esta experiencia
de seguridad con Brigadas Internacionales de Paz (pbi) y con SweFor
en un encuentro que tienen entre ellos para conocer las metodologías
de análisis de seguridad, análisis de incidentes y todo”15.

Y esta experiencia da la pauta para especializarse en el tema.
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15 Testimonio de Alejandro Cerezo.

El camino de la documentación
Aprender a documentar y sistematizar las graves violaciones a dere
chos humanos nace por una necesidad de seguridad propia, tanto
personal como institucional, y es una de las primeras enseñanzas
que conoció el Comité Cerezo:
“La Limeddh16 era también una organización pequeña, que no tenía
muchos recursos y nos dijo “si quieres ver libres a tus hermanos,
pues aprendan sobre derechos humanos”. Entonces ahí aprendimos,
tomamos los talleres de ¿qué son los derechos humanos?, tomamos
el taller de la documentación17.

Este camino que muestra la Limeddh tiene su origen las experien
cias que vivió el movimiento social y de masas en la década de 1980,
no sólo de México sino también de América Latina:
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“Limeddh era el producto de un movimiento social muy fuerte en la
década de 1980, que logra especializar a una parte de ese movimiento
social y político de masas, y convertirlo en una ong en defensa de los
derechos humanos y que va a compartir la experiencia de su organi
zación con América Latina, sobre todo con Colombia pero también
con Centroamérica que en esa época pues estaban en guerra varios
países: Guatemala, El Salvador”18.

Con esta experiencia la Limeddh crea un manual de documen
tación y monitoreo de violaciones a los derechos humanos. Este
manual será el punto de partida y con el paso de los años el Comité
lo tomará y perfeccionará para crear más a partir de las experien
cias y enseñanzas que les compartan otras organizaciones.
Se toma mucha de la experiencia de la documentación de dos grandes
bases de datos de Colombia, que es la base de datos Nunca Más, que
es un monstruo de base de datos que al principio solo documentaba
16 Se refiere a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos
Humanos (limeddh).
17 Testimonio de Francisco Cerezo.
18 Testimonio de Alejandro Cerezo.

violaciones a derechos humanos y después documenta violaciones
al derecho internacional. Y la otra gran base de datos es huridocs19,
proyecto internacional que crea una base igual, en un inicio para puras
violaciones a derechos humanos, y después ya incluso violaciones al
derecho internacional.
Bajo estas dos metodologías, de huridocs y de Nunca más, es que
completamos nuestra base de datos y cómo clasificar las violaciones
a derechos humanos y como empezar a sistematizar y a documentar
con mayor precisión las violaciones a derechos humanos que empe
zábamos a documentar de personas defensoras20.

Pero antes de ello, cuando fue la detención arbitraria de los cin
co, el Comité Cerezo se acerca al movimiento por la libertad de
los presos por motivos políticos que existía en ese momento para
pedir apoyo pero también como una forma de conjuntar fuerzas y
lograr la liberación de todos los presos por motivos políticos que
había en México:
Conformamos la Coordinadora Nacional por la Libertad de los Presos
Políticos y de Conciencia en el 2002 y ahí, dentro de las múltiples ideas
que se dieron entre las diferentes organizaciones que estábamos, era
tener un libro donde estuvieran las fichas de los presos para demostrar
que en México sí existían los presos por motivos políticos. Sin embargo
fue una idea que se quedó en el aire, nadie la retomó en su momento
y como también estaba la lucha por una Ley de Amnistía, se empezó a
documentar, nos tocó ir a diferentes penales del país para documentar
los casos de los presos”21.

Sin embargo, la Ley de Amnistía no prosperó debido al desacuerdo
entre las diferentes organizaciones y la postura dogmática del
ezln, pero con el registro de casos y la información que habían
recopilado como Comité desde ese 2002 decidieron hacer una
lista que actualizaban con quienes salían y quienes entraban22, a
19 Human Rights Information and Documentation Systems.
20 Testimonio de Alejandro Cerezo.
21 Testimonio de Francisco Cerezo.
22 Testimonio de Francisco Cerezo.
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ese proyecto le llamaron Viento de Libertad y se decidió desde el
inicio que fuera pública, ya que los presos de conciencia, políticos
y asociados injustamente a motivos políticos son de todos y no son
propiedad de nadie ni de ninguna organización.
“Fue la primera lista que documentaba con datos duros23 la existencia
de presos por motivos políticos en México, que además era una lista
sistematizada y actualizada lo más posible24. Gracias a eso empieza el
interés por documentar”25.

A partir de esta experiencia vislumbran los alcances políticos de la
documentación y la necesidad de que esta se realice con el mayor
rigor posible, por ello la capacitación que recibieron en 2009 por
parte de la organización huridocs fue crucial para elevar el nivel
de rigor y técnica en la documentación y también aprender herra
mientas para afinar el diagnóstico de la realidad.
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“Yo tuve la suerte de que en ese proceso a mí me mandaran a una
formación que dio huridocs aquí en México, con Aída María Noval,
y es ahí donde entiendo o aprendí unas cosas que eran más técnicas.
Yo veía la importancia política, todo eso me lo habían transmitido
mis compañeros [del Comité] pero ya con ese proceso en formación
me doy cuenta también que la documentación y el uso de ciertas
herramientas técnicas y muy específicas permitiría tener un mejor
diagnóstico de los patrones represivos. Eso ayuda siempre para darle
legitimidad a la lucha que están dando y demostrarle a la gente que lo
que está pasando es una política de Estado, que no es que a un policía
se le alocó y al otro se le aloca también en otro lado.
Entonces fue el conjunto de todas esas cosas lo que me hace notar
como persona la importancia de la documentación. Quizá lo más
23 La lista contenía los datos básicos: fecha de detención, qué
penales estaban y en algunos los delitos o la sentencia en la que estaban
sometidos.
24 Aún es posible revisar parte de esa tarea en el siguiente enlace:
nodo50.org/comitecerezo/presos.htm
25 Testimonio de Francisco Cerezo.

decisivo es la conciencia colectiva que ya había en el Comité sobre
ese proceso”26.

Gracias a este taller pulieron la metodología con la que documen
taban y sobre todo les dio la pauta para generar otros productos:
“Retomamos algunas de las cosas que no teníamos claras en la docu
mentación, o sea que teorizamos la práctica que teníamos y adaptamos
un poquito esa misma práctica a la teoría que ya estaba planteada por
huridocs.
Fue una buena experiencia, huridocs reconoció que teníamos un
buen nivel de documentación, aunque no teníamos toda la teoría:
cómo se llamaban conceptualmente muchas cosas, pero aprendimos
esa parte y ha ido mejorando.
Antes se hacía por bloques o por temporadas y se ha intentado que sea
siempre, que sea un trabajo continuo, constante, para tener todavía
frescos los casos. Inclusive con esa información poder sacar otro tipo
de productos, otro tipo de informes, otros tipos de elementos para
poder hacer mejor el análisis de la realidad o para que la gente vea
cual es la situación de la represión en México”27.

Actualmente, acuddeh y el Comité Cerezo tiene un equipo de sis
tematización que realiza diariamente el monitoreo de medios, este
monitoreo es el principal insumo que alimenta la base de datos de
la cual emana el informe. El equipo no se limita a revisar diarios
sino también incorpora lo que se denuncia en redes sociales así
como las páginas de diferentes organizaciones y colectivos. Una
vez realizado eso se buscan los datos necesarios esenciales de cada
violación a derechos humanos. En este sentido el Comité ha con
vertido el internet en una herramienta más para la lucha social:
Pues tenemos la fortuna de que estamos en la era de la tecnología
porque de lo contrario tendríamos que comprar el periódico todos
los días y tendríamos que hacer muchas reuniones presenciales y
26 Testimonio de Melanie Salgado.
27 Testimonio de Francisco Cerezo.
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tendríamos que gastar un montón de papel para hacer los informes.
[…]
Actualmente lo que requerimos es también muy sencillo, es que cada
quien tenga una computadora con internet, que pues eso prácticamen
te todo el mundo lo tiene en la Ciudad México, digo en este ambiente
estudiantil y de ongs, y entonces cada quien con su computadora con
internet tenemos nuestras sesiones para trabajar en colectivo. Y ya
la cuestión más técnica, más avanzada, cuando ya se requiere hacer
los últimos ajustes del informe, pues ya este lo hace la coordinación.

El equipo de documentadores es el motor del área de sistematiza
ción. Lo conforman un grupo de voluntarios que se les forma en el
manejo de la base de datos y en la investigación de las violaciones
de derechos humanos, su principal acercamiento del tema se da
desde que cursan la Escuela de Derechos Humanos y la Escuela
de Educadores Populares en Derechos Humanos con el objetivo de
que egresen personas que les interese la documentación28:
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Justo en las clases de documentación se veían estos casos [Atenco
y Oaxaca]. Nos explicaban por qué la importancia del análisis de la
realidad, porqué era importante conocer, porqué es importante saber
de la historia. Y cuál es el objetivo de documentar este tipo de casos,
porque pues son violaciones que se han cometido de manera reiterada,
y que hay ocasiones en que han sido de manera masiva y pareciera
que no pasa nada, entonces hay que documentar para hacer notar que
en efecto pasan estas situaciones29.

Es decir, la experiencia en la documentación de casos no se queda
ahí, sino que se integra al área de educación del Comité Cerezo.
En una de las sesiones de la escuelita me impresionó mucho cuando
desmenuzamos el caso Atenco porque te das cuenta realmente que
si no hay una base social, si no está realmente la gente convencida y
organizada son casos que se empiezan a hacer mediáticos, pero que
ya no responden a los intereses de la gente, dejan de ser casos que
realmente están buscando una transformación social.
28 Testimonio de Alejandro Cerezo.
29 Testimonio de Magali Téllez.

Yo lo relaciono mucho con una frase que acabo de ver del fnls que
decía los presos políticos no luchan por su libertad, los presos políticos
siguen su proceso de lucha dentro de la cárcel. Y al final es eso: claro
que tú buscas justicia y tus compañeros buscan que estés fuera, pero
no se quedan ahí. Eso no significa que se desvíen de los otros temas. Sí,
claro que queremos justicia y queremos que nuestros presos políticos
estén libres y que los desaparecidos sean presentados con vida, pero
también entendemos que eso parte de un proceso aún más amplio que
es buscar la transformación social y creo que a veces eso se pierde.
Entonces desmenuzar los casos te ayuda a ver en qué momento se
perdió esa brújula y también una autocrítica de qué estamos haciendo
bien y de qué estamos haciendo mal30.

Mantener la continuidad en el trabajo y en la transmisión de los
conocimiento implica todo un reto pues al ser trabajo voluntario
la rotación de sus integrantes es muy alta, sin contar que dentro
del Comité no es el área que más interés genera:
“es mucho trabajo de escritorio, de sistematización, de detalle, si
hay un error tienes que verificar, buscar su fuente, volver a verificar.
Entonces realmente no a mucha gente le gusta este trabajo y luego hay
alguna gente que le gusta pero por algún motivo tienen cierta desa
tención y son malos documentando, pues bueno, se valora mucho la
ayuda pero hay que hacer ese proceso de verificación con la documen
tación. Realmente han sido fluctuantes los equipos de documentación,
hasta hace unos tres o cuatro años que tenemos un equipo que bien o
mal, o más bien para bien, ha sido constante en estar documentando,
que es el equipo actual que está31

Actualmente el camino de la documentación fluye a paso acom
pasado, se mantiene firme pero sin estancarse, principalmente
porque sigue acompañando la lucha del pueblo de forma directa,
no sólo revisando diariamente lo que se publica en medios sino que
están en terreno, acudiendo a las manifestaciones, mítines o plan
tones como monitores de derechos humanos. Este camino tampoco
se envicia porque se mantiene la labor de formar constantemente
30 Testimonio de Gisela Martínez.
31 Testimonio de Alejandro Cerezo.
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a todas las personas que lo solicitan o que se inscriben en algunas
de las escuelas:
Yo me acuerdo que Alejandro Cerezo organizaba sesiones de capaci
tación para la documentación, en específico llegamos a ser hasta 15
ahí en una sala con un montón de computadoras y pues iba paso por
paso, diciéndonos qué se tenía que documentar, con cuadros [sinópti
cos] cuáles eran los elementos que se buscaban y cómo se buscaban,
e incluso alguna vez, ya en otra ocasión que éramos menos, hizo un
tutorial en vídeos sobre cómo documentar. Y pues también eso se fue
complejizando porque al principio era simplemente llenar los casos
que estaban en la base, que ya habían buscado otros integrantes del
Comité y uno sólo iba y llenaba los campos con las notas que nos
ponían.
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Entonces el primer año que estuve en documentación era relativa
mente fácil, porque estaba ya como todo hecho porque estábamos
empezando y cada vez más nos han asignado otra responsabilidades
dentro de la documentación y entonces ahora ya también los que
estamos aquí en el equipo hacemos esto de buscar las notas también.
Además ya hay más campos que investigar porque ya incluimos otras
violaciones que no son ni desaparición forzada ni ejecución extraju
dicial sino que son agresiones como hostigamiento.
Y entonces hemos ido aprendiendo a hacer más cosas en la documen
tación y eso requiere mayor responsabilidad y también aportamos
más, porque finalmente el objetivo de la documentación, o sea son
varios, pero uno es que quede memoria histórica sobre la represión
del Estado, que no se olvide, luego que esa información se use para
exigir justicia que también es muy importante política y jurídicamente
hablando, y también sostener y mantener esta tesis que ha tenido
el Comité de que el Estado Mexicano aplica el terrorismo y esa tesis
solamente se puede sostener, puesto que es tan fuerte, con una vasta
documentación que ya lleva diez años”32.

Y esto se reitera con la práctica cotidiana y continua de estar rea
lizando una labor de monitoreo y búsqueda de las violaciones a
32 Testimonio de Mauricio Dimeo.

derechos humanos pero en tareas que se reparten entre todas las
personas que integran el equipo:
Entonces también hay esa parte de la lectura y de la documentación
para saber cómo documentar, pero yo creo que en realidad el aprendi
zaje tiene que ver más con el aprendizaje diario, con la talacha diaria
y de la orientación de la gente que ya lo sabe hacer.
[…]
En mi experiencia, en ese sentido, quien coordina el equipo tiene que
asignar los casos o asigna tareas: alguien le toca leer, a otro le toca
documentar, a ese que le toca leer le toca clasificar y saber dónde lo
pone y todo. Entonces, en mi experiencia personal se me avisa y me
dicen te tocan tales casos. Y afortunadamente ya cuando se sube la
información a la página de documentación, pues ya hay una serie de
requisitos básicos que nos dicen la información que tiene que llevar
y entre estos requisitos existen las ligas que nos llevan hacia la infor
mación donde la vamos a buscar, entonces lo primero que tengo que
hacer es esperar que se me asignen, después ir a abrir estas notas,
ya sea de periódicos, revistas o de asociaciones civiles que suben tu
información a su página y analizar el caso y darme cuenta si es una
violación de derechos humanos, si es una detención arbitraria, si es
una desaparición forzada y clasificarlo y documentarlo y bueno exis
ten una serie de requisitos, o de información básica que se tiene que
anotar, que tiene que ver con fechas, horas, lugares, la identidad de
las personas, si son grupos o si son individuos. Y todas la información
se va a la base, esa es la experiencia que yo tengo33.

Quien coordina se encarga de capacitar a quienes se integran al
equipo pero es en la convivencia con los integrantes y la práctica
diaria lo que realmente transmite los conocimientos:
A mí el equipo [me enseñó a documentar], en ese momento lo estaba
coordinando Alejandro Cerezo y él fue quien me dio los principios
básicos, algo que es muy extraño cuando entras el Comité, no sé si a
los demás les pasó, pero tú justamente como traes una formación en
derechos humanos, traes un camino recorrido, la verdad es que pecas
de soberbia y a veces crees que tú lo sabes, y entonces dices es fácil yo
33 Testimonio de Alfonso Gaytán.
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lo sé hacer y lo quieres hacer de acuerdo a tú a lo que has aprendido
y aquí Comité te da un balde de agua fría y te dice las cosas se hacen
así y claro, al principio sí es como un jalón de orejas, pero ya después
entiendes que todo ha sido a partir de la experiencia y de este conoci
miento que en 20 años se ha adquirido a montón. Entonces aprender
porqué son las cosas, te cuesta un poco entenderlas, y aprender a acep
tar humildemente esta metodología y que a veces te parece incluso
hasta simple pero ya después vas entendiendo todas las ventajas, todas
las bondades, cómo se cruzan y ya dices ah, okey, así se hacen las cosas.
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Pero sí, aprendí gracias Alejandro, me enseñó, me pasó todos los
materiales, y a mí, por ejemplo, eso me sorprende mucho, pocas
organizaciones te dan el conocimiento así de forma abierta, que lle
ga un momento en que te inunda, así de espérame tantito, vámonos
despacio. Aquí fue de y quieres los manuales y quieres los no sé qué
y te paso las diapositivas y qué dudas tienes… Además el sentirte que
puedes contar con el equipo en cualquier momento, no solamente con
el coordinador, sino que con cualquier compañero, te puedes acercar
y preguntarle y decir no entiendo y el compañero en el mejor de los
casos te va a explicar, y en el más mejor de los casos te va a decir yo
tampoco lo sé, pero vamos a investigarlo juntos, y es esa condición de
construir conocimiento colectivo, que aquí sí es una realidad, no es
una frase hueca, sino sí realmente se hace una construcción colectiva
de lo que queremos y hacia dónde queremos ir34.

La información que concentra la base es verificada minuciosamen
te, es otra característica que distingue el proceso de documentación
de acuddeh y el Comité Cerezo, toda la información es pública y
es totalmente contrastable en fuentes abiertas:
El internet y la computadora son las dos herramientas tecnológicas
que en lo particular he utilizado, no me parece que sea algo limitante
en el sentido de que tienes acceso rápido a conocer condiciones, que
quizás están en un lugar aislado que fuera al interior de la República,
por ejemplo o en una comunidad no esté esta herramienta del Internet
o no tienes los materiales tecnológicos necesarios y no podrías avanzar
entonces, en este sentido, las herramientas tecnológicas en positivo.
34 Testimonio de Gisela Martínez.

Lo limitante es la cuestión de que cuando tú buscas información no
siempre se sube a redes o no siempre se comparte en línea, entonces
el área de documentación justamente en lo que se basa es en poder
tener una prueba con lo que sustente o algo con qué referenciar el
dato que se está colocando con lo que dices: esta es una persona más
que sufrió una violación a derechos humanos y lo tengo identificado
porque lo encontré en el periódico tal o en la liga tal o en la organiza
ción tal que nos compartió o en su página de Facebook o en un tuit.
En ese sentido quizás sí existe la limitación de que puedan existir otras
violaciones a derechos humanos y que no se puedan registrar en la
base de documentadores porque no existe un registro el cual nosotros
podemos tomar para sustentar que lo que estamos poniendo en esa
base es verídico y que no son cifras infladas simplemente por hacer
un reclamo que existe, pero que no tenemos como sustentar35.
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35 Testimonio de Magalie Téllez.

La teoría en terreno:
experiencia de casos
Dentro del camino recorrido, se rememoran diversos casos en los
que la teoría y aprendizajes adquiridos se pusieron a prueba, casos
en los que la labor de documentación demostró su importancia
para lograr frenar la represión o por lo menos elevar el costo polí
tico, así como también dejó claras las consecuencias si esta no se
realiza de acuerdo a lo que indica la metodología.

Atenco
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El primer momento en que el Comité Cerezo se involucra con el
caso Atenco36 fue desde el inicio, en mayo de 2006, cuando una
integrante logra entrar al penal de Santiaguito donde habían sido
trasladadas las compañeras que fueron detenidas durante el ope
rativo en Atenco. Hasta ese momento sólo se sabía que habían
existido casos de abuso sexual pero no se tenían pruebas ni tes
timonios de las víctimas que permitieran dimensionar el brutal
nivel de la tortura a las que fueron sometidas, máxime porque no
se les permitía entrevistarse con sus abogados:
“Fue una circunstancia muy curiosa porque en realidad la confunden
[a la integrante del Comité Cerezo] con una visitadora de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y por eso la dejan pasar a ver a las pri
sioneras. Las prisioneras escriben sus testimonios ahí, en las hojas
que llevaba, y la compañera saca las hojas escondidas en su cuerpo, y
también pide la autorización de cada una de ellas del testimonio que
brindaron. Estos testimonios después van a servir como base para el
36 En referencia a los acontecimiento del Mayo Rojo ocurridos el 3 y
4 de mayo de 2006, cuando policía estatal entra al centro de la comunidad
de San Salvador Atenco y realiza un operativo donde se cometen bruta
les violaciones a derechos humanos, incluida la tortura sexual de varias
mujeres y la detención arbitraria de comuneros, personas solidarias y los
líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (fpdt). Un día antes
(3 de mayo de 2006) fue herido estudiante de 20 años Alexis Benhumea,
quien fallecería un mes después a consecuencia del disparó que recibió.

juicio que tienen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
contra el Estado Mexicano y al final ganaron porque sí existió esa
tortura sexual en contra de ellas”37.

A pesar de que la compañera no imaginó que lograría ingresar hasta
donde se encontraban las presas, el hecho que como Comité exista
la práctica de capacitar a todos sus integrantes como Monitores de
Derechos Humanos es que pudo recabar los testimonios y reaccio
nar ante las circunstancias:
“Cuando [los funcionarios del penal] se dieron cuenta que ella no
era de derechos humanos oficial la sacaron pero en la panza llevaba
ya toda la información y logramos sacar todos los testimonios de las
víctimas de tortura sexual del caso Atenco. Y ese trabajo lo sistema
tizamos esa noche en equipo de Comité, mayoría mujeres por cierto,
nos pusimos a transcribir todos los testimonios y se publicó al día
siguiente38 y eso ayudó mucho porque el Estado mexicano había dicho
que no había habido tortura sexual, que no había habido tortura, que
estaba todo tranquilo, y pues nosotros publicamos lo que realmente
había sucedido”39.

Sin embargo, y a pesar de la importancia de haber obtenido los tes
timonios, tuvo un costo político significativo para el Comité Cerezo.
Fue el primer caso que documentaron de tortura sexual y debido
a su inexperiencia en ese tema hicieron públicos los testimonios
con los nombres de las que así lo autorizaron, como es la práctica
en todos los casos: si la víctima autoriza se debe publicar, lo cierto
es que en los casos de tortura sexual el protocolo es diferente:
“Después nos explicaron que en el caso de tortura sexual específica
mente no basta que exista una autorización explícita de las víctimas,
nunca se pone el nombre y pues eso nos costó políticamente ante
37 Testimonio de Alejandro Cerezo.
38 Testimonios de tortura sexual recopilados por el Comité Cerezo
en el penal “Santiaguito”. Si bien el documento está fechado como 20 de
mayo de 2006 se debe a las correcciones que se le tuvieron que realizar.
Disponible en: comitecerezo.org/spip.php?article242
39 Testimonio de Francisco Cerezo.
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algunas de las organizaciones de derechos humanos más viejas por
que habíamos roto el protocolo de documentación. En el momento
en que nos lo dicen, que fue a las pocas horas de publicarlo, quitamos
los nombres y nada más se queda por números pero ya habían sido
publicados”40.

Esos testimonios, por la gravedad de las violaciones a derechos
humanos denunciadas, también se le hacen llegar al entonces
Subcomandante Marcos (hoy subcomandante Galeano) para que
pudieran hacer la denuncia pública en Europa. Esa decisión se
toma porque Atenco había declarado públicamente ser el séptimo
regimiento de caballería del ezln, una relación orgánica41 que tam
bién explica parte del ensañamiento de la represión política sufrida.
“Se les entregan [al ezln] los testimonios para que pudieran hacer la
denuncia debida y bueno, ese fue como uno de los grandes errores
que tuvimos en documentación por falta de experiencia que nos costó,
hasta la fecha, cierto estigma con ese tema”42.
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Aunque el Comité Cerezo públicamente ofreció disculpas a las
afectadas, y se había ceñido a lo que expresamente habían auto
rizado publicar y se respetó íntegramente la secrecía de quienes
no lo habían autorizado, como quedó asentado en los documentos
que entregaron las víctimas, como Comité aprendieron que en este
tipo de casos y sin importar la autorización, no se deben publicar
los nombres43.
Después de este hecho el Comité Cerezo tuvo que mantener dis
tancia del caso:
40 Testimonio de Alejandro Cerezo.
41 En abril de ese 2006, Atenco fue parte del recorrido de La otra
campaña, el comandante Zero (Marcos) realizó un mitin donde califico al
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (fpdt) como el “séptimo regi
miento de caballería”. El diario La Jornada narra los hechos en su edición
del 27 de abril de 2006. Disponible en: jornada.com.mx/2006/04/27/index.
php?section=politica&article=018n1pol
42 Testimonio de Alejandro Cerezo.
43 Testimonio de Elga Aguilar.

Nos separamos un poco, nunca por mezquindad con ellos, sino más
bien el rechazo de algunas organizaciones a tener cerca el Comité44.

Sin embargo, en 2009 se hace un segundo intento de acercamiento.
Y en el marco de una campaña internacional45 de difusión para
exigir la liberación de los detenidos, tanto de quienes están en el
penal del Altiplano como en Molino de Flores, el Comité acuerda
apoyar al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (fpdt) para
documentar y sistematizar su caso.
Por el tiempo transcurrido, para ese momento ya habían pasado
varios años así como la multiplicidad de actos y víctimas, Atenco
es un caso que se cataloga como difícil. El primer paso fue lograr
definir la violación de origen o violación cero y a partir de ahí esta
blecer todas las víctimas y actos, y lo numeroso de ello también
hace que se vuelva más complejo46.
En ese 2009 se desplazó una comisión del Comité Cerezo (que en
realidad era casi todo el Comité47) a Atenco para empezar la labor
de documentación y posterior sistematización del caso:
“Recuerdo que fuimos, que llegó Trini48 con una caja de huevo, con
papeles todos mojados, amarillentos, todos revueltos. Y me acuerdo
que fuimos varios y llevamos compus y cada quien con una persona
nos sentamos a llenar su ficha. Fue muy complejo porque para ese
momento ya habían pasado varios años de lo de Atenco y nadie había
documentado. Todo estaba revuelto, incluso había papeles perdidos:
no podíamos encontrar los números de las averiguaciones previas en
contra de Ignacio [Del Valle]. Ya nadie sabía donde estaba eso porque la
gente va echando en una caja todo o lo deja por ahí y se va perdiendo. […]
44 Testimonio de Elga Aguilar.
45 Dentro de la campaña estaban las organizaciones Juventud
Revolucionaria Alternativa, Serapaz en iniciativa con Asociadas por lo
Justo, entre otras.
46 Testimonio de Melanie Salgado.
47 Testimonio de Elga Aguilar.
48 Trinidad Ramírez, una de las lideresas del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra (fpdt).
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Fue muy difícil resumir un caso tan complejo con tantas víctimas,
tantos actos, ordenarlos e incluso, es otra cosa en la que insistimos: el
tiempo juega y se van perdiendo detalles. Incluso para ellos mismos
que lo vivieron era difícil decir qué pasó primero o que pasó después,
ese fue el proceso y es quizá en los que más aprendí49.

Con esa información se hacen fichas de las casos y se recopilan
los testimonios50, mismos que después se utilizaron en la campaña
que lograría la libertad de los detenidos51:
A mí se me hizo increíble que nadie se hubiera fijado en algo fun
damental, o que yo había aprendido que era fundamental, porque
efectivamente tú podías ir a una reunión con la onu o con el Comité
de Detenciones, pero no podías llevar ese paquetazo de cosas, Paco
les insistía que tenían que hacer un resumen ejecutivo para poderlo
entregar52.
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Una vez que se entregaron las fichas el Comité Cerezo se retira del
proceso ante las acusaciones de personas allegadas al zapatismo
de “quererse montar en los casos”.

Oaxaca
Otro de los casos trascendentales dentro de la experiencia de docu
mentación del Comité Cerezo fue el haber logrado documentar las
graves violaciones a derechos humanos ocurridas en noviembre
de 2006 en la Ciudad de Oaxaca.
En aquel momento aún existía el Comité Cerezo Oaxaca y pide
ayuda para documentar la represión que estaba sufriendo el movi
miento de la appo53. La compañera Elga Aguilar aprovecha que
tiene vacaciones en su trabajo y viaja hacia allá para iniciar la
documentación en vivo de las violaciones de derechos humanos
49
50
51
52
53

Testimonio de Melanie Salgado.
Disponibles en: issuu.com/comitecerezo/docs/atenco2010
Testimonio de Elga Aguilar.
Testimonio de Elga Aguilar.
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

que sufrió el movimiento social54, una experiencia que “le mostró
lo fundamental y útil de realizar la documentación de los casos”55.
La alianza que aún existía con la Limeddh Oaxaca, que entonces
dirigía Jessica Sánchez Maya, facilitó parte del proceso:
Y bueno, me voy para allá. Empezamos a documentar, […]y estando
yo allá torturan a dos chicos, entonces ella [Sánchez Maya] me dice
‘pues tú que vienes del Comité pues te vas a ir a documentar’.
Yo no sabía ni manejar una cámara digital, menos una grabadora y
hago unas fotografías, como 20, pero solo servía una pero la publican
en La Jornada y se da una conferencia de prensa. Los chavos tenían
quemados los pies, tenían quemaduras de cigarro en la espalda, estaban
golpeados y mientras estoy peleando con la policía para que me dejen
entrevistarlos [en los separos], los policías estaban cortando cartucho
y a la vez también tengo que contenerme para ver y no reaccionar ante
la violencia que habían sufrido estos chicos. Uno de sus papás quiere…
y le digo: ‘no señor, cálmese, a mí también me dan ganas de pegarles’.
Logro hablar con ellos [con los jóvenes torturados] y resulta que eso
hace que los presenten en la cárcel, después eso da pie para que los
puedan liberar.
Y pues ahí yo digo, la documentación tiene su parte fundamental56.

Este primer momento sirvió para afianzar los conocimientos sobre
materia de documentación y recordar los datos elementales que
hay que recabar: nombres, quiénes son heridos, cuántos heridos,
cuántos detenidos:
El día de la represión más grande, porque hubo antes una el 20 de
noviembre [de 2006], toda la población estaba preparada para algo
muy fuerte, sabían que se iba a poner duro porque ya habían dicho
que iban a desalojar. Calderón iba a entrar a gobernar el país, entonces
querían todo en orden.
54 Testimonio de Alejandro Cerezo.
55 Testimonio de Elga Aguilar.
56 Testimonio de Elga Aguilar.
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Y el 25 de noviembre, rápidamente se ve que la policía va a dominar
la situación57 y yo me voy a documentar. Me voy a un lugar que es de
Francisco Toledo, al iago58, y me dedico a tomar nombres y a pasárse
los a Paco59. Él empieza a sacar desde acá [la cdmx] las primeras listas
con los nombres, los heridos, qué tenían, las edades, las ocupaciones.
[…]
Cuando yo documento lo que está pasando en el IAGO se da el caso de
un muchacho que tiene una perforación de pulmón, la policía quería
entrar por él y la cndh y la Cruz Roja no podían entrar. Y gracias a que
el Comité saca la información el muchacho es trasladado un hospital.
Empiezan a trasladar a los heridos y gente de la Limeddh y del Comité
Cerezo Oaxaca van por mí y nos vamos a la oficina de la Limeddh60.

Por su trabajo Elga conocía el manejo del Excel y en ese momento
crucial estructura una base de datos que permitió recopilar y cruzar
los datos básicos de las personas detenidas durante la represión61:
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[En las oficinas de la Limeddh] empiezan a llegar las llamadas diciendo
mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hermana… empiezan a llegar las
notificaciones. Yo empiezo a hacer esa base de datos y la dejo prepa
rada con varios nombres y me voy a dormir porque habíamos pasado
toda el día y la noche tratando de armar eso. De ahí es de donde salen
las primeras listas de gente que estuvo detenida, la que fue trasladada
a los penales de Nayarit y empiezo a encontrar esa parte del Comité
que le da sentido a otras cosas62.

Así mismo, la experiencia que poseían Emiliana Cerezo al momen
to de visitar a sus hermanos detenidos en los penales de máxima
57 Una crónica de cómo fue la represión se puede consultar en el
diario La Jornada. Disponible en: jornada.com.mx/2006/11/26/index.
php?section=politica&article=003n1pol
58 Instituto de las Artes Gráficas de Oaxaca, fundado por Francisco
Toledo.
59 Se refiere a Francisco Cerezo.
60 Testimonio de Elga Aguilar.
61 Aunque parte de la base se perdió, es posible consultarla en: vien
todelibertad.org/spip.php?rubrique55
62 Testimonio de Elga Aguilar.

seguridad de La Palma, después al Altiplano, cefereso No.1; pero
sobre todo la experiencia de las visitas de la esposa del coacusa
do Pablo Alvarado Flores recluido en el penal federal de Nayarit,
al igual que lo recopilado durante el proyecto de documentación
de condiciones de reclusión de los presos políticos63 sirvió en ese
momento para alertar a los familiares de los presos para que toma
ran previsiones:
La gente en Oaxaca pensaba que iba a llegar [al penal de alta segu
ridad de Nayarit] con sus cobijas, con sus grandes ollas de comida,
pero en realidad el proceso en una cárcel de máxima seguridad, toda
esa experiencia estaba plasmada en la página del Comité, es que te
pedían firmas de tu credencial de elector exactamente igual —una fir
ma después de muchos años es muy complicado que te salga igual— y
te pedían muchos requisitos, a veces rayaba en lo absurdo: necesito
la fecha arriba y a la siguiente hoja la necesito abajo. O sea, era esta
idea de cansar al familiar.
Y eso nos sirve, la experiencia que tenía el Comité, pasársela a la gente
de Oaxaca y decirles que no los van a dejar entrar, no les van a dejar
entrar a todos, mucho menos con comida, cobijas.
En los penales de máxima seguridad ni siquiera puedes pasar papel
de baño, ni siquiera una toalla sanitaria, puedes pasar, o sea, te la
tienes que quitar delante del custodio que te está mirando, él te da
una toalla y eso teníamos que hacerlo entender a la gente, que iba a
ser una frustración que se desplazarán cuatro personas cuando en
realidad sólo lo iba a poder ver un familiar directo.
Y yo entonces encuentro la utilidad de documentar: porque están
los guamazos y todo, pero qué haces. Y eso me da a mí un panorama
mucho más importante: no es lo mismo decir hubo tantos heridos, a
decir el nombre es este, la edad es esta, la organización es esta, esta
es la herida y eso da ese sentido a lo que yo veía que hacía el Comité64.
63 Esa experiencia se publicaría en un informe posteriormente.
Informe preliminar sobre violaciones a los dh en los ceferesos (2007).
Disponible en: comitecerezo.org/IMG/article_PDF/article_a357.pdf
64 Testimonio de Elga Aguilar.
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Esta experiencia les permitió ver en la práctica los grandes impac
tos que puede alcanzar la documentación, pues una buena docu
mentación repercute en un aumento en el costo político de la
represión y eso permite que las personas no sean desaparecidas.
El caso de los jóvenes que fueron torturados pero presentados des
pués gracias a que se hizo público su caso o que se lograra que los
servicios médicos atendieran a los heridos, como la situación que
se describe en el iago, y con ello salvarles la vida.
Estas enseñanzas tuvieron como resultado que se reactivara el pro
yecto Viento de Libertad, la página web del Comité Cerezo donde
se suben los casos de los presos políticos en México:
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La página estaba con un colaborador que había estado en Guadalajara
y en Cancún, en lo de los altermundistas, y era un chico que le sabía a
los programas. Habían empezado a hacer una base con las personas
de 2004 pero no le daba tiempo y a Paco tampoco porque eran pocos
integrantes del Comité. Entonces Paco me dice que si quiero ayudarlos
puede ser con eso.
La página no tenía muchas cosas, no tenía muchos nombres de presos
y es ahí donde yo entro a documentar y me voy dando cuenta de todo
lo que te vas perdiendo si no hay una documentación.
Paco me da la página, me da mis accesos, me dice cómo y pues yo me
dedicaba a ponerme en contacto con organizaciones cuando se podía y
cuando no se podía a buscar en medios, yo no usaba computadora en
la casa y por el gusto de seguirlo haciendo vendo mis vacaciones y me
compro una computadora de doble uso, para poder hacer ese trabajo65.

Normal Tiripetío
El escenario ideal para llevar a cabo el proceso de documentación
es que la persona que recaba la información esté en un lugar seguro
y tranquilo para que se concentre y no pierda ningún dato, pero
la experiencia demuestra que no es poco común que el levanta
miento de los datos se haga a la par que se está en un escenario de
65 Testimonio de Elga Aguilar.

represión. Eso fue lo que vivieron Melanie Salgado y Pablo Alvarado
durante la conmemoración de la normal rural de Tiripetío en el
2008 a la que invitaron al Comité Cerezo en calidad de organización
solidaria:
Nos invitaron a una conmemoración de la normal rural de Tiripetío y
la conmemoración cerraba con una marcha pero el Estado decide no
dejar pasar en la carretera a los normalistas. La represión fue fuerte,
lanzando gases desde el helicóptero que iba volando bajo, a fuego raso.
[Los policías estatales] agarraron los camiones tal cual, se llevaron a
muchas compañeras presas, se quemaron camionetas para intentar
romper las vallas.
Nosotros nos tuvimos que replegar a la normal e incluso fueron a
sacarnos unos compañeros del fnls66 porque había mucho riesgo de
que [la policía] entrara a la normal.
Los normalistas retuvieron por un tiempo a unos policías que estaban
adentro de la escuela y se puso muy complejo todo.
Pablo y yo íbamos a una conmemoración y no nos imaginamos lo que
iba a pasar y pues […] entre la corretiza los normalistas nos entregaban
los cascos que habían levantado, porque también se cortó cartucho
esa vez. Nos decían ‘los casquillos se los dejamos a ustedes porque son
de derechos humanos, ustedes sabrán’ y nosotros no sabíamos porque
no íbamos con ese plan y pues hicimos lo que pudimos en medio de
esa circunstancia.
Yo ahí no tenía muchas nociones de lo que era documentar, pero hici
mos lo que pudimos, regresamos a la normal y tratamos de establecer
la lista de quienes faltaban, pedimos apoyo a otra organización para
que nos sacara de la normal, por si entraba la policía, y para poder ir
al otro día a ver a los detenidos.
[En el penal] logramos burlar un poco la cerrazón de las autoridades
y pudimos ver a las chicas, sacamos la lista de las presas pero sólo
66

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
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pudimos ver de lejos y de refilón a los hombres, ellos estaban muy
golpeados y siempre los separan.
Esa es quizá la primera experiencia que nos tocó de estarles mandando
la lista, o dictándolas por teléfono, sin mucha idea, pero cuando regre
samos Pablo y yo [a la cdmx] nos dimos cuenta de lo que habíamos
hecho, aunque haya sido intuitivo, había tenido impacto porque la
gente nos decía que ‘nadie estaba diciendo nada y nadie sabia nada
pero gracias a ustedes sabíamos que estaba pasando en el momento
en que estaba pasando’.
Esos son dos los casos que recuerdo, muy significativos y muy distin
tos: en Atenco es en un espacio, tranquilos con las cajas y todo y el otro
fue en medio de la corretiza, gases lacrimógenos, muchachas llorando
porque la represión fue excesiva para lo que se pretendía hacer.
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Lápiz y papel
En una época de interconexión permanente, redes virtuales, con
ceptos como Big Data, Inteligencia Artificial y programas que pueden
analizar volúmenes masivos de datos en nano segundos, se caería
en la tentación de condicionar el proceso de documentación a
niveles tan complejos que resulten inabarcables para las diferentes
organizaciones y movimientos sociales.
La experiencia señala que el punto de partida tiene que ser lo más
básico posible, así que el Comité Cerezo México y acuddeh ense
ñan en cada taller que imparten la eficacia que tiene una libreta
y un lápiz para dar inicio a cualquier proceso de documentación:
“Se enseña a la gente en lo general que no siempre vas a tener a dispo
sición la tecnología como el celular, la cámara fotográfica. Tal vez en la
ciudad, aquí sí se pueda tener ese tipo de instrumentos, pero en provin
cia no es tan fácil y en movimiento indígenas o campesinos, tampoco es
tan fácil que todos los integrantes de esos movimientos tengan acceso”67.

Esto también parte del conocimiento que les compartió huridocs:
“Nosotros le planteamos a Aída María que teníamos una base plana
pero que tampoco teníamos las capacidades económicas para poder
desarrollar algo más complejo, y entonces ella nos dijo que no es pro
blema de recursos: “si ustedes aplican bien los microtesaurus68 que ya
existen para la documentación, si subordinan bien las categorías, si
no tienes un programa que te haga eso tu lo puedes hacer, puedes
cruzar las variables en un análisis pero lo que sí es necesario es uni
ficar ciertas cosas””69.

Y aunque ya está muy generalizado el uso del celular está también
el tema de la calidad de la cámara para que la fotografía tenga
67 Testimonio de Alejandro Cerezo.
68 Categorías en las que se clasifican los datos de las diferentes vio
laciones a derechos humanos.
69 Testimonio de Melanie Salgado.
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una resolución aceptable, sin contar que documentar en medio de
una represión, si se considera que a veces se realiza en medio de
detenciones arbitrarias, encapsulamientos por parte de la policía
y lanzamiento de gases lacrimógenos, vuelven complicado utilizar
esos medios. Lo anterior no supone que se desdeñe el uso de los
recursos tecnológicos disponibles, sólo que no puede ser la base
para realizar el proceso de documentación.
Entonces tomamos esa capacitación, nos dimos a la tarea de meternos
a la página, bajar los manuales de huridocs y nos dimos cuenta que
sí, que no podíamos subordinarnos a la limitante económica, entonces
lo que hicimos fue transmitirles a los compañeros lo que nos habían
enseñado y lo que habíamos encontrado en los materiales, sobre todo
porque a veces había categorías que se encimaban, procesos que no
estaban documentados de la misma manera y eso si te impide hacer
cosas.
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No fuimos las únicas porque al plantearlo a la colectividad, la misma
colectividad dice que se pueden afinar más cosas pero creo que eso
contribuyó a que se potenciara las capacidades. Hoy incluso se pueden
hacer correlaciones con beneficiario, que es algo que antes no estaba y
la otra cosa que nos enseñó Aída María es que la documentación es una
materia bruta a la que hay que sacarle todo el provecho, como dicen
las abuelitas: cuando hay exceso de papas en la casa entonces puedes
hacer tacos de papa pero también sopa de papa. Ese es el ejemplo que
ella siempre da y entonces dijimos sí, ahí está la base de datos, eso
es un producto pero se puede hacer un informe, pero se puede hacer
notas, o boletines. Esas son las dos cosas que jalamos por ahí”70.

Una vez que se ha desarrollado lo básico, es decir aprender a reca
bar los datos que son necesarios para documentar las violaciones
a derechos humanos, entonces se pasa al siguiente nivel que es el
uso de herramientas de transmisión en tiempo real para tratar de
inhibir la represión:
“el sueño sería tener un dron y con el dron ir documentando la repre
sión política porque la vista área también te permite detectar cómo
70 Testimonio de Melanie Salgado.

está configurado el operativo policial. Cuando se trata de represiones
masivas te permite ubicar donde están los policías, un aproximado de
número de policías y eso contrastarlo con información oficial. Por lo
regular, la policía de la Ciudad de México, y en varios estados, coloca
la policía en calles aledañas para que desde ahí salgan a reprimir. […]
Y esa parte técnica pues sí que ayudaría [a identificar las estrategias
de la represión]71.

Y referente a la tecnología, a veces también ha sido un factor en
contra, pues si no se prevé la obsolescencia de los diferentes sopor
tes tecnológicos o si la persona responsable del manejo de la infor
mación no tiene los diferentes conocimientos puede repercutir en
una pérdida de la información:
En 2007 descubro a alguien que se llama Patishtán, de toda la docu
mentación que yo busco resulta que no era una persona que estuviera
organizada con algún movimiento ni nada pero es detenido injusta
mente y en la cárcel es cuando se convierte en un luchador por los
derechos humanos de los presos. Y Patishtán era [en ese entonces] el
preso más viejo porque en esta documentación yo llego al año 1995, […]
empiezo a tratar de buscar todo y encuentro a los Loxichas, encuentro
a otra gente, pero Patishtán era el nombre más viejo.
En 2008 yo le decía a Paco, mira la modalidad está cambiando, ya no
son las detenciones porque la última detención, o el número más gran
de de presos, fueron mil y tantos, mil ciento y tantos en 2007 cuando
entraba Calderón. Y entonces en lo que yo voy documentando me voy
dando cuenta que la desaparición forzada es lo que va aumentando,
las ejecuciones extrajudiciales, porque eso es lo que te va a permitir
la documentación, ver cómo va cambiando el modelo de represión.
Y [en ese 2008] Paco no manejaba mucho el Excel y entonces trata
de hacer algo, pero se pierde toda esa base que abarcaba hasta 1995,
hay como una versión y pues no le encuentran. Ale quiere meterle
coordenadas… Lamentablemente en estos cambios de programas y
todo, pues se pierden algunas cosas de documentación. Yo no sabía
muy bien cómo manejar, o sea sí a grandes rasgos, pero no sabía cómo
71 Testimonio de Alejandro Cerezo.
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manejar el Excel, pero entonces empieza a entrar la mano de Paco,
la mano de Ale72.
Pero realmente el trabajo más arduo y más constante de todo el año
lo hacemos cada quien con su computadora y no requiere realmente
de ningún programa así súper sofisticado, simplemente usamos Excel
y el internet. Y pues tenemos evidentemente en nuestra información
base para poder procesar los datos73.

Pero a pesar de la metodología tan sólida y el nivel de experiencia
alcanzado, aún hoy en día, la mayor limitación para documentar es
romper el mito que aún permea en algunos movimientos sociales
y organizaciones de que la documentación no sirve de nada, y un
reto constante es lograr transmitir la importancia de esa tarea al
interior de organizaciones y movimientos sociales:
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En 2007 me toca ir a un a un evento donde están los compañeros de
Ayotzinapa, entonces yo les explico que la represión va subiendo, que
con eso se pueden ver ciertos perfiles de cómo se va comportando el
gobierno.
Les digo a los compañeros de Ayotzinapa que me pasaran sus nombres,
que me pasaran sus datos y ellos me contestan, que pues ellos saben
cómo entrar y salir de la cárcel, que ellos nunca dan sus nombres,
que siempre la movilización de su organización hacía que los presos
salieran y recuerdo mucho, porque yo le dije a uno de ellos, un día no
van a salir y eso pues va a ser un problema y también para probar que
ha sido sistemático el Estado al reprimirlos la forma era documentarlo.
Creo que al igual que yo, mucha gente sentía que la documentación no
servía para nada porque el gobierno era impune, no había una forma,
entonces se les hacía una pérdida de tiempo.
[…]
Y ojalá y la gente hubiera tomado en cuenta lo que era la documenta
ción porque creo que, no evitado que pasara la desaparición de los 43,
pero sí hubiera elevado el costo político. Aún creo que mucha gente
72 Testimonio de Elga Aguilar.
73 Testimonio de Mauricio Dimeo.

de a pie no se da cuenta de lo que es que desaparezcan 43 personas
y muchos dicen bueno en qué estaban o quién los manipula, pero
son 43 vidas que no pueden desaparecer así, a lo mejor si se hubiera
documentado [las múltiples violaciones a derechos humanos que ha
sufrido la normal en la última década], por lo menos estarían presos,
o hubieran sido menos, no lo sé.
Lo cierto es que la documentación no impide que pase, pero sí eleva
el costo político y a lo mejor asegura que el impacto represivo que
aplica el Estado sea menor a las dimensiones en las que fue en los
últimos años74.
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74 Testimonio de Elga Aguilar.

Un camino que debe seguir
Estos años recorridos han generado todo un bagaje en el tema
de documentación y a su vez esto ha robustecido el análisis de la
realidad hasta el punto de prever patrones de la represión y las
estrategias que utiliza el estado para intentar acallar la lucha social
además de que cada informe es una trinchera contra el olvido, no
sólo de las víctimas sino el nombre de los perpetradores:
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No hay otra organización que lleve tanto tiempo acumulando el grado
de datos que se tiene y eso ha permitido que el análisis de datos sea
muy fino. Entonces mientras hay quien todavía dudaban y decían “a lo
mejor no es un estado terrorista sino un estado rebasado” pero tú ves
los datos y dices ¡ah, chihuahuas!, ¿es un estado rebasado que tiene la
capacidad de usar excesivamente la fuerza y combinarla incluso con
actores particulares de la misma forma? Entonces parece más bien
que hay una escuela de la represión.
[…]
Es muy importante tumbar los mitos que invisibilizan la verdadera
política de represión de violación a los derechos humanos con datos, no
con interpretaciones, no con teorías sino simplemente con los datos75.

Actualmente los informes que han emitido diversas organizaciones
recogen también delitos hacia las personas defensoras de derechos
humanos y ni siquiera establecen una diferencia clara entre estos
ilícitos y las violaciones a derechos humanos. Y sin esa diferencia
ción es imposible establecer en qué casos el Estado Mexicano es
responsable y en qué casos son otros actores76.
Desgraciadamente en México, a 20 años de surgido el Comité Cerezo y
11 años ya que existe acuddeh, no existe una organización que haga
un informe anual de todo el país que documente específicamente
las violaciones a derechos humanos contra personas defensoras de
derechos humanos y personas defensoras periodista que hayan sido
producto de la labor que realizan.
75 Testimonio de Melanie Salgado.
76 Testimonio de Francisco Cerezo.

Lo que existe es una subespecialización también temática, por ejem
plo, reportes únicamente sobre defensores y defensoras de medio
ambiente, pero eso no abarca todo el espectro, entonces además del
motivo de su actividad está siendo agredido por el Estado o por agentes
paraestatales”77.

Que el Comité Cerezo y acuddeh sea la única organización en
México que durante 20 y diez años haya logrado documentar vio
laciones de derechos humanos no es una afirmación exagerada,
y si a lo cual sumamos que pocas organizaciones tienen un alcan
ce nacional en la documentación y una base de fuentes abier
tas que permita localizar el caso y de ser necesario contrastar la
información:
“En América Latina sólo existen dos organizaciones muy parecidas
a nosotros: Somos defensores en Colombia, que documenta esa par
te de personas defensoras de derechos humanos desde los derechos
humanos, desde violaciones a derechos humanos y udefegua en
Guatemala, que es un grado aun mayor de especialización que noso
tros, porque incluso le dan seguimiento a las carpetas investigación,
cosa que nosotros no tenemos capacidad de hacer”78.

Y es importante recordar que esta labor de documentación nutre
todo el quehacer del Comité Cerezo, en estrecha interrelación, para
que cumpla con su objetivo:
Todas las áreas en el Comité Cerezo están interconectadas porque
tenemos los mismos objetivos entonces las áreas se van retroalimen
tando, por ejemplo, si se documenta eso ayuda a acompañar los casos
porque se tiene la información para poder defenderlos política y jurí
dicamente hablando, entonces aporta en ese sentido.
Luego, por ejemplo, en el área de educación, pues también les pode
mos dar ejemplos de cómo lo documentamos, cómo lo hacemos inclu
so cómo se va modificando nuestro proceso de documentación para
hacerlo cada vez mejor y eso también abona a cómo se imparte ese
77 Testimonio de Alejandro Cerezo.
78 Testimonio de Alejandro Cerezo.
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taller de documentación en las escuelas y al mismo tiempo está el
hecho de que sea una organización viva, o sea que todo el tiempo
se está desarrollando en todas las áreas, pues hace que el proceso
de documentación también se enriquezca con gente que llega para
aportar y los procesos de lucha que se llevan también ayudan a que
se documente más.
Entonces creo que es como un todo orgánico ahí79.

Otro de los logros que tiene el Comité es la capacidad de mante
ner una metodología sólida pero que al mismo tiempo sea viva,
afianzándola al contexto nacional. Por ejemplo, aunque desde el
año 2002 han publicado informes, los primeros únicamente reco
pilaban prisión política y presos de conciencia, fue en el 2008,
con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia que amplían la
documentación para también recoger casos de ejecución extraju
dicial y de desaparición forzada al detectar una tendencia a la alza:
40

“Con Felipe Calderón empiezan a salir los presos pero empiezan a
subir las ejecuciones y las desapariciones forzadas de defensores de
derechos humanos. Como estábamos documentando siempre pudi
mos ver el cambio en la modalidad represiva y determinamos que
teníamos que documentar esta nueva modalidad que era la ejecución
extrajudicial y después la desaparición forzada.
Entonces fue también producto del cambio de las circunstancias que
estábamos viviendo en el país y que el análisis de documentación nos
permite ver tendencias incluso ver un poquito el futuro80.

Con estas adecuaciones, producto del contexto, en el año 2010
como Comité Cerezo afinan la estructura definitiva de los informes,
de tal manera que es posible recopilar ejecuciones extrajudiciales,
desaparición forzada, detenciones arbitrarias:
En el 2010 al revisar todos los informes existentes de diferentes organi
zaciones nacionales e internacionales nos dimos cuenta que no existía
79 Testimonio de Mauricio Dimeo.
80 Testimonio de Francisco Cerezo.

una estadística en ese momento de cuántas personas defensoras de
derechos humanos habían sido amenazadas de muerte, por ejemplo,
no existía, nadie la tenia ni las organizaciones internacionales ni los
organismos internacionales ni las organizaciones nacionales, por eso
nos abocamos a que todo eso que era la cifra negra que no aparecía en
ningún lado a hacerla visible, porque también aunque son violaciones
menores las amenazas de muerte tienen su impacto psicosocial en las
personas defensoras y en sus familias, entonces en eso nos avocamos
porque no existía en ese momento, no había y hasta la fecha sino no
es nuestro informe, hay informes, como decía especializados en cierto
tipo de defensores que no abarca la totalidad de los defensores”81.

Pero cuando surge acuddeh, que ese informe no sólo se pública,
tanto en versión impresa como digital, sino que además se incluyen
otras violaciones de derechos humanos y se adecua para lograr
cruzar las categorías que documenta el Comité y la Campaña contra
la Desaparición Forzada.
Como acuddeh en su informe impreso, junto con el Comité y la
Campaña contra la Desaparición Forzada, el primer informe es en el
2012. El primer informe de acuddeh en el 2011, ahí si fueron única
mente violaciones a derechos humanos menores y ya en el segundo
informe que es en el 2012 ahí ya se integra a la documentación que
hace el Comité Cerezo México, la Campaña contra la Desaparición
Forzada y entonces tenemos todo este combo de ejecuciones extra
judiciales, desapariciones forzadas, prisión por motivos políticos,
detención arbitraria, alegación de tortura y todas las violaciones de
derechos humanos menores, como les llamamos nosotros, que docu
menta acuddeh principalmente. Y de 2012 a la actualidad pues vamos
por el décimo informe que se presentará este 24 de agosto82[de 2021].

Desde ese 2012 el informe se ha publicado de forma ininterrumpida
incluso en épocas de cataclismos, como la pandemia de covid-19,
la labor del equipo de documentación no se interrumpió. Un equi
po que hace trabajo voluntario y que ha logrado sostener su meto
dología a pesar de las variaciones:
81 Testimonio de Alejandro Cerezo.
82 Testimonio de Alejandro Cerezo.
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Ha habido variaciones, por ejemplo, no siempre ha sido la misma tipo
logía de derechos humanos no graves. Al principio era un gran listado,
luego se fue depurando para agarrar más generalidades hasta llegar a
los rubros que actualmente existen que es amenaza, hostigamiento,
allanamiento y ahí hay unos subtipos. Y ahí sí ha ido perfeccionándose.
En algún año quisimos hacer una base de datos tipo huridocs pero
para México, pero ahí el programador que la estaba haciendo, por
algún motivo ya no entregó el producto, y lo hizo de manera voluntaria
el trabajo, en esa época sí fue un gran trabajo de sistematización por
que nos pusimos a revisar técnicamente, y en las entrañas de la base
de huridocs, a quitar todo lo relativo a las violaciones de derecho
internacional [humanitario] y a dejar únicamente las violaciones de
derechos humanos.
Fue un trabajo de depurar la tipología que también hizo depurar la
tipología que actualmente usamos83.
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Las razones de por qué documentar también se fundamentan en
la esperanza y en el homenaje a la memoria de todas aquellas per
sonas que han dejado su integridad, su libertad y su vida, incluso
la de su familia, en aras de construir una sociedad justa en la que
se respeten todos los derechos humanos de todas las personas:
Y por otro lado, me ha tocado escuchar cuando llaman a los compa
ñeros, personas que vieron la página y tienen un preso o algo así y de
repente se dan cuenta que hay alguien más que está haciendo cosas,
entonces la base de datos es también una lucecita de esperanza para
esa gente que dice que sí fue injusto, mi hijo no hizo nada, no sabemos
qué pasó y ven algo así y dicen se pueden hacer cosas, no estas tú solo
contra toda esa maquinaria y finalmente, creo que es un homenaje
a la memoria.
Hoy la base ha crecido muchísimo, también hay ejecuciones extraju
diciales, desapariciones forzada, y es una manera de lucha contra la
muerte social a la que el Estado pretenden condenar a los defenso
res, entonces creo que es importante en la medida en que ahí está esa
83 Testimonio de Alejandro Cerezo.

historia que fue muy cruenta en el período panista de Calderón y de los
miles de personas que entregaron algunos sus vida, algunos sus libertad,
otros incluso su paradero real para luchar para que en el país se respeten
los derechos humanos, creo que también por eso es muy importante84.

Esta trinchera o nidito de la memoria85 que crea la documentación
también es una herramienta para crear lazos entre las comuni
dades y entre las organizaciones, para activar el sentimiento de
indignación y buscar unir a las personas en una lucha por la justicia
y la transformación de la realidad:
Recuerdo que el que alguien esté preso por sus ideas es muy impor
tante que sepa que hay otros que están pendientes, que no los dejan,
que no caigan en esa desesperación.
Yo creo que aparte de una buena computadora, del tiempo para hacer
lo, de una persona que se dedique, también el vínculo con las orga
nizaciones. Sería muy bueno que hubiera recursos para poder ir al
lugar de los hechos, a entrevistar a la gente, en lo posible ir a ver a los
presos, cómo están, darle esa forma mucho más humana y de lucha
a la gente que está ahí presa86.

Y es importante resaltar que a pesar de que se trata de un trabajo
voluntario, solidario, no deja de ser una labor comprometida y
profesional que siempre tiene las puertas abiertas para brindar
conocimiento:
Comité Cerezo México es una de las pocas organizaciones y por decir
pocas porque no tengo conocimientos si por ahí hay alguna huerfanita
que esté surgiendo que también lleve como este empuje, pero de las
muy pocas organizaciones que es congruente con sus principios: el
principio de la solidaridad y el acompañamiento.
[Es] una cuestión de brindar asesoría, capacitación de calidad, no
es un grupo de personas improvisadas, es un grupo de personas
84 Testimonio de Melanie Salgado.
85 Testimonio de Gisela Martínez.
86 Testimonio de Elga Aguilar.

43

comprometidas con la defensa de los derechos humanos y que está
abierta para que todas las personas que gusten conocer de estas con
diciones, para todas las personas que estén padeciendo un conflicto,
en algo tan sencillo como hacer los talleres o las campañas de difusión
afuera de los mercados, que si hay un cobro de luz excesivo, entonces
si hay alguna persona del Comité que esté comprometida para decir
yo voy a enseñarle a esta comunidad o este grupo de personas cómo
se tiene que organizar para evitar que siga violando sus derechos por
estas condiciones, entonces nosotros vamos y les aportamos este cono
cimiento, insisto de manera, gratuita y solidaria.
[…]
Entonces si la gente de pronto dice ok yo te pongo lo de los pasajes
de esta semana o perdóname no tengo mucho, pero mira, te aporto
porque tengo una milpa o tengo dos kilos de azúcar, entonces son
estos intercambios de solidaridad y creo que gracias a ello es que
el Comité y las personas que estamos sumadas a esta organización
social, ha seguido creciendo. Entonces solo destacar eso, que han sido
congruentes desde el principio87.
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Y lo principal es que gracias a la documentación es posible difundir
y hacer denuncias, no sólo en el plano jurídico sino también en el
plano informativo y con ello atraer la solidaridad de más personas:
Nos da información, nos permite hacer monitoreo, nos permite hacer
denuncia, que esto es importante también, yo creo que es lo más
importante, no solo la denuncia oficial sino a la denuncia social, lo
que la gente se entere, que la gente sepa que están existiendo este tipo
de violaciones y que los riesgos continúan, o sea que los riesgos siguen
existiendo, entonces yo creo que por eso es importante documentar.
Y por eso es que me parece que el trabajo del Comité, aparte del apoyo
con acuddeh, que es su asociación hermana, es un buen trabajo, un
trabajo necesario en la actualidad88.

87 Testimonio de Magali Téllez.
88 Testimonio de Alfonso Gaytán.

Los costos de la documentación
Pensar que toda esta labor de documentación, a pesar de que se
realiza de manera solidaria y voluntaria, no genera un costo es pen
sar ingenuamente. Esta labor que desenmascara el lado represor
del Estado y da pauta para la exigencia de justicia tiene un costo,
costo que el Comité Cerezo ha sorteado gracias a la generosidad
de sus integrantes y personas solidarias que creen en la labor que
lleva a cabo, además está el financiamiento de Fundación Rosa
Luxemburgo para acuddeh pueda imprimir, difundir y hacer
varias cosas con cada informe anual:
Es increíble lo que la solidaridad puede hacer, quizá es una de las cosas
que todos los que entramos al Comité no te imaginas porque vienes
de un mundo que todo cuesta y nadie te regala nada, nadie te nada
gratis pero te das cuenta que cuando compartes un objetivo con tus
compañeros la gente sí está dispuesta a aportar mucho más y a veces
lo poquitito que puede pero eso hace la diferencia89.

Sin embargo, así como hay un costo económico también hay un
costo político, y ese costo implica un riesgo de vida
La documentación nos ha costado una serie de amenazas de muerte
por parte del Estado, principalmente inteligencia militar que incluso,
como tu develas las estrategias al documentar las estrategias del Estado,
puedes señalar específicamente al perpetrador pues se da esta parte
de las amenazas de muerte. Entonces si es un trabajo de campo, de
escritorio también, pero es un trabajo que implica un riesgo de vida90.

La forma en que el Comité Cerezo ha sorteado todos estos años las
amenazas de muerte, acoso por parte de cuerpos policíacos y de
inteligencia e incluso agresiones directas se debe en gran medida
a que se han constituido en una colectividad y a los lazos con otras
organizaciones, pero también en la convicción de que es una labor
necesaria:
89 Testimonio de Melanie Salgado.
90 Testimonio de Alejandro Cerezo.
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El costo, quizá es el mismo costo que hemos enfrentado de alguna
manera todos juntos. Personalmente, por ejemplo, cuando he estado
afuera de la agencia 50 para ver a algunos detenidos de algunas mar
chas me han pasado cosas como las que le pasaban a Héctor en su
celular con el programa Pegasus: en la noche entraba una llamada y
dejaba en la grabación del mensaje las llamadas que yo hice durante
ese día.
Si quieres hacer una lista curiosa de los costos un día nos aventaron
orina afuera de la agencia 50 a los que estábamos documentando, he
vivido parte de las amenazas que hemos tenido como organización, el
seguimiento a veces y supongo que las fotografías, aunque no siempre
nos hemos dado cuenta.
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Esos costos afectan la salud mental, el estrés que se vive afuera, porque
aunque tú estás documentando lo que hay que tener muy presente es
que estás trabajando con gente, entonces si te equivocas no nada más
eres tú sino son las personas con las que estás trabajando y eso que a
cualquiera lo pone nervioso.
Pero afortunadamente, desde la organización siempre hemos intenta
do enfrentar esos costos juntos y con medidas sanas, hemos encontra
do fuerza en saber que uno está en lo correcto, uno está ahí porque es
correcto ir a decirle a la agencia que detuvo ilegalmente a las personas,
es correcto hablar y gritar en el teléfono que te están aventando gases
lacrimógenos cuando tú nomás querías pasar con unos camiones para
llegar a la ciudad, entonces eso creo que ayuda.
En costos económicos que se han generado, no los hemos asumido
individualmente, también se han lanzado campañas para la gente
solidaria, entonces siento que eso también es un incentivo.
¿Hay costos? Sí. ¿Se necesita mantener a esa base? Sí, y eso no es gratis,
pero también hay un montón de gente que ha trabajado voluntaria
mente, es el trabajo de muchas personas: los que no pueden aportar
económicamente pero están convencidos pues hacen este trabajo y
otras gentes que nos conocen y no militan o no son parte de nuestra
organización pero donan dinero, computadoras, programas, te con
siguen cosas, y eso ha permitido que crezcamos.

Evidentemente también el apoyo de otras organizaciones o fundacio
nes que creen y ven la importancia de este proyecto pues nos permite
no sólo seguir haciendo lo que hacemos sino quizá hacerlo de mejor
manera y eso también permite que no asumamos los costos individua
les porque quizá no podríamos, si lo hiciéramos de manera individual,
mantener el proyecto91.

Y esta convicción permea toda la labor del Comité y acuddeh, con
vicción de que esta labor que se realiza no sólo es justa sino nece
saria refrenda el compromiso de hacer lo posible por mantenerla
y mejorarla, aunque sea en condiciones precarias o de alto riesgo:
Lo que sí representa, o sea no tanto la comisión, sino lo que sí represen
ta estar en el Comité Cerezo, eso es algo más todavía más importante
porque implica el compromiso que asumimos con la colectividad.
Implica el invertirle nuestros recursos para los casos que se requiere
apoyar o en los eventos que se requiere que haya sido todo cierto
apoyo económico; el tiempo y el esfuerzo cuando hacemos las briga
das, cuando hacemos todos las protestas […] y de apoyar de manera
genuina sí requiere, o sea no es algo malo como si te desgastara o te
perjudicara, sino más bien requiere un compromiso y un esfuerzo que
evidentemente es para beneficio de todos92.

Y está convicción sin querer te va envolviendo:
No es un costo como tal pero si es importante decir que si al principio
crees inocentemente que lo vas a hacer en tus ratos libres al final acaba
siendo un compromiso, un compromiso de vida, y pues sí, a veces sí
cambias cosas por estar, sí cambias hasta relaciones personales en el
momento en que hay un compromiso de esta labor que desempeña
Comité pero que al final no lo ves como un costo, porque en realidad
es algo que tú haces por convicción, ni que este compromiso que asu
mes es de… cómo es posible, no podemos dejar a los presos ahí en la
cárcel, no podemos no documentar cómo han estado golpeando los
normalistas, no podemos no documentar cómo la tortura se ha ido
incrementando.
91 Testimonio Melanie Salgado.
92 Testimonio de Mauricio Dimeo.
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Al final tú misma asumes y dices bueno, pues si esto significa dejar
otras cosas, lo haces y no quiero decir que se convierte en una car
ga, sino más bien ya lo haces tú por gusto, pero sí conlleva este
compromiso93.
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93 Testimonio de Gisela Martínez.

Testimonios de una colectividad
A pesar de que la labor del Comité Cerezo se ha construido de
forma colectiva es innegable que cada a integrante ha impactado
de forma diferente.

Alfonso Gaytán
Es colaborador del Comité desde 2018 cuando tomó el curso de
derechos humanos de la escuelita y se integró directamente al área
de documentación. De todas las experiencias, él rescata la que se
relaciona con la educación popular.
Híjole, pues yo creo que todo ha sido muy valioso, todo. Fíjate que
cuando yo llegué a la escuelita, hasta les quería dar clases y me quedó
clarísimo, por ejemplo, que su manera de hacer pedagogía es bien
diferente a lo que yo venía ejerciendo durante toda mi experiencia
profesional, entonces el primer putazo fue aquí te alineas y haces las
cosas como lo marca nuestro método y eso me enseñó muchísimo.
Pero yo creo que todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de los dife
rentes cursos que tomé con el Comité y de las participaciones como
colaborador me han dado mucha enseñanza y todo eso es valioso, sigo
aprendiendo y estoy en capacidad y en disposición de seguir apren
diendo, claro, si me sigue gustando.
Pero creo que todo lo que he aprendido con el Comité ha sido muy
valioso, descubrir, por ejemplo, la educación popular desde la visión
del Comité así como la había aprendido yo en otros lugares fue mucho
muy valioso, muy valioso.

Alejandro Cerezo
Se unió al Comité en el año 2005, al salir de la cárcel. En un pri
mer momento fue para lograr la libertad de sus hermanos y pos
teriormente para documentar todo lo que pasaba en el exterior.
Actualmente es coordinador de acuddeh.
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Para él la experiencia más valiosa dentro de Comité tiene que ver
con la experiencia vivida sobre documentación:
Pues uno es que la documentación te permite detectar patrones de
actuación de los perpetradores, incluso te permite identificar que un
mismo perpetrador puede cambiar de puesto gubernamental, estar
incluso en otro estados y que va a estar cometiendo las mismas viola
ciones a derechos humanos que le ordenan cuando él no fue mando
y ahora, en algunos casos que son mandos, pues van a seguir hacién
dolas. Que se pueden identificar patrones pero incluso lo que se les
llama escuelas de la represión política, es decir, que sí hay personas
que entrenan a otras personas en cómo realizar las torturas, como
desaparecer a las personas, cómo encarcelarlos, cómo amenazarlos, lo
que mucho se ha descubierto en Colombia. Que incluso hay manuales
de cómo amenazar defensores, no dudo que en México no lo haya,
pero no hemos logrado tener todavía esa información.
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Pero ese descubrimiento permite que sepamos que existen patrones
definidos de como violan los derechos humanos los agentes estata
les, luego que hay agentes estatales que a pesar del cambio de los
gobiernos, que hoy hay, por ejemplo un gobierno progresista, pues se
mantienen esas mismas personas que cometían violaciones a derechos
humanos, en cargos públicos, el caso del coordinador de la Guardia
Nacional en Oaxaca, el caso del Secretario de Gobierno del estado de
Puebla. Siguen realizando las mismas violaciones a derechos huma
nos que realizaban antes pero ahora con un gobierno de otro partido.
Entonces eso es uno de los grandes descubrimientos, los patrones de
la represión y las escuelas de la represión, hay muchas investigaciones
de Colombia que se sabe quién entrenó a grupos paramilitares y ese
mismo es el que entrena a los grupos paramilitares de todo el mundo,
que vienen de Israel, de la guerra de Bosnia-Herzegovina, mayori
tariamente norteamericanos aunque ahora también colombianos,
israelitas, que entrenan a las personas que torturan, desaparecen,
descuartizan gente. Entonces eso es lo que te permite identificar las
escuelas de la represión94.

94 Entrevista con Alejandro Cerezo.

Elga Aguilar
Aunque previamente había participado en algunas actividades fue
hasta el año 2006 cuando se integra de forma completa al Comité.
La experiencia de lo vivido como integrante tiene que ver con una
decisión de vida y una convicción de construir otra sociedad, una
que sea justa:
Creo que lo más valioso… cuando yo entré al Comité yo no entendía
por qué pasaban algunas cosas, entendía que yo sufría, que había
sufrido una infancia dura, que había otra gente que sufría, pero le
ha dado un sentido a mi vida. Yo no pensé y que creo que eso lo fui a
descubrir en Oaxaca, que las cosas pequeñas son las que cambian en
algún momento la vida.
Yo no entendía que el capitalismo va destruyendo todo y que no es
que solo te pase a ti, sino le pasa mucha gente, va a seguir pasando,
desafortunadamente, y eso te da un motivo para seguir luchando.
Entonces ya no es una cosa que haces momentáneamente sino es una
forma de vida, a lo largo de todos estos años yo misma he crecido, yo no
veía importante la maternidad o pensaba que ser madre era se duerme
el niño y se acabó. Y ahora que veo en este recabar memoria, de lo
que viven otras personas, de cómo han resistido, de conocer a Nora
Cortiñas diciendo que todos los días se levanta pensando en luchar
por su hijo, que no le importaba si era comunista, anarquista, lo que
fuera, él luchaba por un mundo mejor. Creo que esa es de las mejores
cosas que me ha regalado mi estancia en el Comité, el ver que pase lo
que pase, contribuyes con una pequeña… y ahora que veo a mis hijos,
yo no sé y no puedo definir qué van a hacer ellos en la vida, pero si
me da gusto saber que les enseñamos que hagan lo que hagan tienen
que luchar por el pueblo porque no puedes vivir feliz cuando otros
se mueren de hambre, cuando se mueren de enfermedades curables,
cuando no hay acceso a la educación, aunque tú lo tengas resuelto.
Mi vida actualmente es algo que yo no me hubiera imaginado, pensé
que todo estaba podrido y sí le dio un nuevo sentido a mi vida, yo le
decía a Nora Cortiñas: tengo miedo de que algo le pase, ya sea a mi
pareja, a mis hijos pero es algo que le puede pasar con la violencia
que hay y que mejor tener una actividad de contribuir a que el mundo
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sea mejor y más justo que otra cosa. Entonces hoy que veo a mis hijos
grandes y todo sí, de repente tengo mucho miedo porque yo los voy
educando en un camino que sé que tiene muchos más riesgos.
Al principio yo decía, si algo le pasa a Antonio, a mis hijos, no voy a
resistir, va a ser como después de tener algo muy malo, tienes algo que
le da sentido a tu vida y lo pierdes, pero he ido aprendiendo que uno
va haciendo historia. Y de algunas cosas que me ha tocado vivir, que
a lo mejor no estuvieron tan cerca de mí y que yo he tenido la fortuna
de conocer a muchas mujeres muchos hombres muy valiosos, a gente,
a mujeres que a pesar de los pesares, de ver heridos a sus hijos, verlos
con secuelas por algún accidente derivado de la represión del Estado
no dejan de sonreír.
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Yo creo que ese es de las grandes cosas que me da el Comité y me da
los compañeros, todos, algunos no los conozco, a otros sí y a veces ni
me quiero presentar como Comité porque digo y ahora que les digo qué
hago cuido a mis hijos, o qué, pero no es por un rechazo a sentirme
parte de algo. Ahora creo que puedo tener, que si la gente no ve que
hago en el Comité, pertenezco a algo mucho más grande y a veces a ese
sueño de un mundo más justo y que hay otra gente que lo comparte.
Yo no sé si todos vamos a seguir de aquí a 20 años pero por lo menos
estoy convencida de que yo pude entender todos los efectos de las cosas
malas que me pasaron por una cuestión de un sistema económico
que oprime y que destruye todo lo que tienen, entonces ante eso creo
que soy muy afortunada en esa experiencia que he vivido a lo largo
de todos estos años en el Comité.

Francisco Cerezo
Es fundador del Comité Cerezo junto con su hermana Emiliana,
en 2001 cuando detienen a sus hermanos (Alejandro, Antonio y
Héctor) así como a Pablo Alvarado y Sergio Galicia Max.
Desde esa fecha ha sido el coordinador general pero en los últimos
10 años se trata de un cargo nominal en reconocimiento pues el
Comité constituyó una dirección colectiva.

Para Francisco la experiencia más valiosa ha sido el aprendizaje
adquirido:
Creo que cada que nos enfrentamos a una situación nueva es un apren
dizaje nuevo, no podemos decir que hay cosas más valiosas o menos
valiosas, todo ha sido parte del aprendizaje. Hemos cometido errores
por ignorancia en materia de documentación, lo hemos hecho, pero
pues gracias a eso también hemos mejorado y hemos perfeccionado
nuestros métodos, nuestra metodología, inclusivo la tipología, que ha
sido bastante arduo el crear una tipología especifica, y pues creo que
todo ha sido valioso, en general todo ha sido valioso.

Gisela Martínez
Es integrante de Comité Cerezo desde 2018. Actualmente coordina
el equipo de documentación y es coproductora del programa De
aHí Son: una charla con quienes luchan por los derechos humanos del
pueblo trabajador que se transmite en Violeta radio.
Su experiencia más valiosa tiene que ver con la forma en que se
construye esta colectividad que se nombra Comité Cerezo:
Entonces creo que ha sido para mí la experiencia más valiosa, y que
nuevamente regresamos a lo primero, ver cómo se construye esta
colectividad, […]esta construcción de que es posible hacerle frente al
estado de forma unida, de forma colectiva y sí es posible exigir justicia,
pero que individualmente nunca lo vamos a lograr, y que no lo vamos a
hacer teniendo prácticas pequeña burguesas que te permean día a día
y que lo tienes que ir cambiando pero con una mira, con un objetivo
y ese objetivo es transformar esta realidad social, saber que alguien
más le da la misma rabia que a ti ver todo lo que está pasando, ver
niños que mueren enfermedades curables, ver que se roban el dinero
destinado para hospitales, ver también que los luchadores sociales son
perseguidos, incluso a veces hasta con complicidad de otras organiza
ciones o al menos el silencio cómplice de otras organizaciones. Y ya
no te sientes una loca gritando en el vacío, sino realmente alguien te
hace eco y entonces dices vamos por buen camino.
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Mauricio Dimeo
Se integró en el 2013, después de cursar la Escuela de Derechos
Humanos y la escuela de Educadores populares se integró al área
de educación. Desde 2015 está en el área de sistematización de
forma permanente. Su experiencia tiene que ver con el sentido de
colectividad del Comité Cerezo:
Pues lo que más me ha impactado en el Comité siempre va a ser el tra
bajo colectivo, o sea, aprender a trabajar colectivamente y aprenderse
la colectividad es algo que casi ningún lado se tiene y es lamentable,
tendría que ser algo más constante más frecuente.
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Muchas organizaciones, incluso las que se dicen marxistas, no tienen
idea de lo que es la colectividad y bueno, no hablemos de las ongs que
el individualismo está a flor de piel, pero algo que siempre se aprende
en Comité o por lo menos si tienes la disposición para aprenderlo.
Desde los primeros días que los conoces, se tiene que trabajar en colec
tivo y [aprendes] cómo se trabaja en colectivo. Entonces cuando hemos
tenido experiencias un tanto más cercanas como, por ejemplo, estar
varios días conviviendo en alguna reunión o cuando hay reuniones
más largas pues se tiene que organizar para que todos colaboremos,
por ejemplo, en cocinar, en lavar trastes, en barrer.
Y esa experiencia de colectividad pues es lo que más forma porque
es la práctica lo que nos hace mejores personas, no solamente tener
muchos libros o mucha investigación sino cuál es la práctica y eso
también es lo que Comité siempre educa con el ejemplo y nos enseña
que la práctica es lo que más nos hace crecer como personas y por
supuesto, aportar a la sociedad porque el trabajo del Comité como
muchas veces se ha dicho es de poquitas personas, pero tiene un
impacto hacia muchísimas, contrario a muchas ongs que hay mucha
gente ahí pero su impacto es muy poco, porque no tienen este sentido
de colectividad.

Magali Téllez
Es colaboradora desde el 2016 cuando empezó a cursar la Escuela
de Derechos Humanos a raíz de un proyecto sobre sobre violaciones

de derechos humanos a enfermos terminales en condición de aban
dono. Participa en el equipo de documentación enfocada en los
casos de detenciones arbitrarias.
La experiencia más significativa para ella se relaciona con su par
ticipación en un caso de desaparición forzada:
Fue en temporada de pandemia y esto va a resultar súper curioso.
Ya existía el procedimiento en línea para meter un amparo al Poder
Judicial Federal, se llega a la temporada de pandemia y entonces en el
Comité se hace una convocatoria rapidísima de decir vamos a armar
el documento porque existe la desaparición de un compañero y nece
sitamos su presentación con vida, en este momento.
Era 2020, en ese momento yo acabo de terminar un examen y dije tengo
todo el día libre entonces voy a aprender con ellos, me sumé ese día y
creo que fue lo más gratificante porque ese día se metió el amparo, se
trabajó, recuerdo muy bien fueron como cinco horas o cuatro horas,
se trabaja el amparo, se ingresa a través del portal en línea del Poder
Judicial Federal.
Lo firman, al siguiente día se da el acuse de recibido, se gira este
boletín (no tengo bien el nombre de cómo se le llama) a todo los
ministerios públicos que si la persona había sido presentada en sus
instalaciones, tenían que decir en cuál había sido y dónde estaba. Y
al siguiente día se pronuncia la onu, la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas en México, también sustentando esta cuestión y
entonces los compañeros aparecen al tercer día o los presentan con
vida al tercer día de haber realizado este procedimiento.
Entonces si bien no soy abogada, si bien me había mantenido como al
margen, ese día fue crucial porque había el tiempo, estaba conectada
cuando vi la convocatoria dije me sumo, se hizo el equipo de trabajo,
aporté muy poco, la verdad, solamente en buscar datitos, en revisar
como cuestiones ortográficas de todo el documento que está perfec
tamente bien armado, pero el equipo de Comité era lo mismo, de la
gente solidaria, de voluntarios, de quienes conocen perfectamente
bien todo esto y quienes iban a llevar el caso, entre ellos el abogado.
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Entonces ese día ha sido el que más aprendí del trabajo que hace el
Comité, de la rapidez con la que se mueve, de los solidarios que son y
de que las cosas se pueden hacer sin necesidad de mover un centavo,
o sea, es la cuestión de tener el conocimiento y brindarlo para la gen
te que lo necesita, es la cuestión de tener el tiempo y brindarlo para
las cuestiones que sea necesarias y es la cuestión de tener voluntad.
Y 2020 entonces es la respuesta, 2020 ha sido el aprendizaje más grande
que me he llevado del Comité porque me dieron la oportunidad de
participar en un proceso que vi como inició y que el resultado fue la
presentación con vida de un compañero, entonces el objetivo se logró
y eso fue muy gratificante.

Melanie Salgado
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Se integró al Comité en el año 2007, para participar en el proyecto
de la revista Revuelta, estuvo en el área de sistematización y pos
teriormente de educación. La experiencia que más rememora con
Comité tiene que ver con el compromiso y fuerza que muestran
sus integrantes:
Ha habido muchas que me han conmovido muchísimo pero…. Voy a
escoger una, quizá podría hablar de muchas pero quizá ahorita la que
vino a mi mente más rápido fue la ocasión en que una de las amenazas
mencionó explícitamente a uno de los hijos de una de las compañeras,
entonces me marcó muy fuertemente porque obvio que pues no es
lo mismo que te amenacen a ti como adulto que cuando ya ves que
tienen datos de los niños y además sabes porque lo has leído, has
documentado, la crueldad de la que es capaz el Estado por defender los
intereses de las empresas, sus intereses mismos. Pero me sorprendió
muchísimo que pese al mucho miedo que sintió la compañera y todo,
ella no cejó, cuando hablamos jamás paso por su mente el hecho de
dejar la organización, si bien dijo me siento mal, estoy confundida, a
uno como que se le mueve todo el piso, jamás, jamás, jamás mencionó
como posibilidad abandonar. Y creo que eso, mirar esa fuerza en los
otros es una de las cosas que te enseña que efectivamente pues estas
en lo correcto y que si el otro puede… es una cosa de que el valor se
contamina, se transmite, se contagia.

Yo decía, pues si ella puede, todos podemos y entonces ver ese esfuer
zo, de las personas que han estado en situaciones bien complicadas,
y no reconocen un punto en donde digan que ya vale la pena abando
nar y creo que eso es lo que más me ha marcado, mirar a la gente tan
admirable con la que trabajo y eso me mantiene muy entusiasmada de
seguir adelante y eso es por mencionar un caso concreto pero creo que
es algo que vivimos en la cotidianeidad y tú ves a los compañeros, a las
compañeras así: dando el último resquicio de su tiempo, esforzándose
el doble, dando tres vueltas, complicándose incluso un montón la vida
porque algunos tienen que trabajar y no tienen de otra pero también
quieren seguir trabajando voluntariamente y entonces es ahí donde
uno dice: ah, no es que si ellos están dando el máximo tu tienes que
dar el máximo y un poquito más.
Y eso creo que nos mantiene emocionados, entusiasmados. Ver la
fuerza de los compañeros me ha transformado muchísimo a lo largo
de este tiempo y también ver la fuerza que tienen las víctimas, la gente
que llega a los casos que documentamos y tú verlas, y decir pero no
están ni pensando en abandonar.
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Detrás de escena
Para lograr resumir estos 20 años de Comité Cerezo y diez años
de acuddeh se aplicó un cuestionario, tanto a integrantes como
a colaboradores. Se eligieron a quienes han estado presente en
diferentes momentos que ha vivido el Comité Cerezo.
Cada pregunta se planeó para que correspondiera a un capítulo
de este documento, pero no siempre fue posible. Esta idea inicial
de sistematizar la metodología de la experiencia en documenta
ción a violaciones a derechos humanos se modificó en aras de que
fueran directamente las personas involucradas las que narraran
su experiencia.
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Excepción de lo anterior es el primer capítulo, que se construyó sin
citas directas con el afán de que fuera una definición conjunta y
preservar así la visión que tienen sus integrantes de lo que significa
el Comité Cerezo pues en varios momentos las personas entrevista
das hablaron de una colectividad o de una construcción colectiva.
Agradecemos por compartir su experiencia y su confianza a:
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•
•
•
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