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Entrevistas es una publicación con la que PBI México pretende destacar problemáticas en torno a la defensa de los derechos humanos, haciendo énfasis 

en aquellas situaciones que ponen en riesgo la integridad física o psicológica de los defensores y defensoras de derechos humanos mexicanos y que 

menoscaban la legitimidad de su trabajo. Las opiniones vertidas corresponden a las personas entrevistadas y en ningún momento reflejan la opinión de 

PBI México. 

 
DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

Comité Cerezo México 
 

“Violación que no se documenta, violación que no existe” 
 

El Comité Cerezo es una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de los presos por motivos políticos. Nace 
a raíz de la detención, tortura y encierro de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y su coacusado Pablo 
Alvarado Flores, en penales de Alta Seguridad en México desde el 13 de agosto de 2001 y actualmente libres.  
Viento de Libertad es un proyecto del Comité Cerezo México para documentar los casos de los presos por motivos políticos, 
ejecutados extrajudicialmente y detenidos desaparecidos en México. PBI entrevistó a Elga Aguilar Guttiérrez y Antonio Cerezo 
Contreras, integrantes del Comité Cerezo México, el 25 de agosto de 2011.  
 
¿Cuáles son los proyectos que el Comité Cerezo está 
llevando a cabo actualmente? 

Antonio: Actualmente realizamos un acompañamiento a la 
Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, por medio 
especialmente de la capacitación en documentación sobre 
violaciones a los derechos humanos. Asimismo, estamos 
trabajando en la elaboración de un formato unificado, una ficha 
de registro para las  violaciones a los derechos humanos y la 
documentación de los casos. Otra iniciativa importante actual 
es la Escuela de Educadores Populares, que formó en su 
primera edición a 16 compañeros y compañeras y la cual inicia 
su segunda edición ahora en septiembre. La Escuela trata 
principalmente cuatro temas: Estándares Internacionales de 
Derechos Humanos, Documentación de Violaciones a los 
Derechos Humanos, Personas Encarceladas y Seguridad. 
Finalmente, hemos estado trabajando en el Informe Saldos de 
la Represión en México 2009-2010: una guerra contra el 
Pueblo, el cual presentamos públicamente el 24 de agosto. 

 
¿Cómo se desarrolla el trabajo de documentación en 
general?  

A: Nos fundamentamos en capacitar a la gente, generar la 
idea de la necesidad de la documentación para acompañar sus 
luchas en la búsqueda de la verdad. Si las víctimas logran 
generar esa capacidad, lo pueden hacer sin necesitar el apoyo 
de una ONG o de un abogado o abogada especializada. Es 
importante que tengan esa autonomía. Tenemos un formato, 

una ficha de registro de las violaciones a los derechos 
humanos justamente con ese objetivo, el de  permitir que 
cualquier persona pueda llenarla y utilizarla. Sobre el proceso 
de documentación, lo que hacemos es en relación directa con 
organizaciones de víctimas de violaciones o con las propias 
víctimas de esas violaciones; acompañamos el proceso de 
documentación, luego ellas deciden cómo la van a utilizar. 
Tiene un papel importante en ese proceso el proyecto Viento 
de Libertad.  
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Elga: Viento de Libertad nace en el 2005 y tiene como 
antecedente el proyecto No estamos todos. Empieza la 
documentación más sistemática por la necesidad de visibilizar 



las víctimas de casos políticos. Hacemos tres distinciones en la 
documentación de los casos: preso político, preso de 
conciencia y víctima utilizada para romper el tejido social. Nos 
centramos en la documentación de esos casos porque en 
México se ha creído que poner rostro a los nombres de las 
víctimas de las violaciones no sirve de nada, y a veces, por la 
represión, las organizaciones van perdiendo el rumbo. 
Además, muchas víctimas salen en el periódico cuando ocurre 
el hecho, pero luego son olvidadas, no hay seguimiento de los 
casos.  
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¿Cuándo empieza a colaborar Elga en el Comité y qué 
papel ha jugado?  

E: A través del documental Seguir Siendo, me reencontré con 
Emiliana, luego me encontré con Paco y ví en ellos un 
proyecto concreto y puntual. Me movió la solidaridad del 
Comité entre ellos. Vi el buen trabajo que hicieron con Atenco. 
Empecé entonces a apoyar en el proyecto económico, la 
cafetería, en el 2006. Con los acontecimientos del 25 de 
noviembre en Oaxaca, había un río revuelto de miedo a la 
represión, habían logrado su acometido y se generó entre la 
población terror y desconfianza. Empecé a dedicarle más 
tiempo al Comité. Me dí cuenta de lo importante que era hacer 
una lista de los heridos, en el caso de Oaxaca, y empezamos 
con ir llenando los vacíos de información: los presos en las 
prisiones de máxima seguridad, ¿ya habían sido liberados y 

juzgados? Rastreamos las informaciones en los periódicos, 
contactamos organizaciones. En nuestro país, violación que no 
se registra, violación que no existe. Empecé entonces un 
protagonismo en Viento de Libertad.  

A: Elga es de las integrantes más viejas del Comité, luego de 
Pablo Alvarado, Emiliana y Francisco.   

 
¿Y en el proyecto Viento de Libertad? 

E: Tomó la página del proyecto desde el 2006 y la coordinó 
con el apoyo de Francisco. Formamos carpetas para ir 
rastreando e investigando  el seguimiento de los casos. Por 
ejemplo, si los casos ya tienen averiguación previa, si han 
habido reformas a la ley. Con esto, vamos formando una base 
de datos y elaboramos un Mini-Expediente de dos páginas 
para cada caso. El trabajo es difícil, el rastreo en los periódicos 
normalmente no es suficiente y no todas las instancias y 
organizaciones nos responden a las comunicaciones que 
enviamos para completar los datos que nos faltan. En el año 
2010 bajó un poco el número de presos políticos, en el 2007 
pedíamos Amnistía Federal, había casi 1000 personas presas 
por motivos políticos. Hoy este número calculamos que sea 
alrededor de 110-120 personas. Sin embargo, también va 
cambiando la modalidad de las violaciones, aunque 
disminuyen las prisiones políticas, van aumentando las 
ejecuciones extrajudiciales y otras modalidades.  

 
¿Qué tipo de riesgo están enfrentando por su trabajo 
actual?  

A: Siempre hemos tenido alto nivel de riesgo, con vaivenes, 
pero recientemente se ha elevado el riesgo y las amenazas 
que incluyen no sólo a las personas que trabajan directamente 
en el Comité.  

E:  Cuando entré al Comité, sabía que habían riesgos, pero no 
me había dado cuenta de su dimensión. No queremos dejar 
nuestro proyecto de vida. No quiero que las amenazas me 
hagan cambiarlo. Nos preocupamos por nuestra protección y 
trabajo constantemente la idea de que si algo pasa no es mi 
culpa.

 
Más información 

Comité Cerezo México, visite  www.comitecerezo.org 

Informe Saldos de la Represión en México 2009-2010: una guerra contra el Pueblo (disponible en la red) 

Proyecto Viento de Libertad, visite www.vientodelibertad.org


