Conferencia Internacional

México: ¿Quo vadis?
A 100 años de la Revolución – Derechos Humanos en el punto de mira
Viernes, 5 de febrero 2010 (13.00 – 21.00 horas)
Sábado, 6 de febrero 2010 (9.00 – 18.00 horas)
Domingo, 7 de febrero 2010 (9.30 – 13.00 horas)
Fundación Heinrich-Böll, Schumannstr. 8, Berlín
Una Cooperación con la Academia Luterana Bad Boll y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad Libre de Berlín.
La situación de los derechos humanos en México permite encontrar espacio para la crítica. Los estándares
internacionales de derechos humanos y la constitución mexicana, aprobada en el contexto de la revolución de
1910, garantizan los derechos fundamentales y constituyen los cimientos de un gobierno legitimado
democráticamente y del sistema social mexicano. Tras sucesivas crisis internas, México experimentó en las
décadas de 1980 y 1990 una fase de cambios económicos y políticos que culminaron en el cambio de poder
que tuvo lugar el 2000 cuando fue elegido presidente Vicente Fox.
Su sucesor desde 2006, Felipe Calderón, se ha opuesto a los intentos de democratización mediante el uso de
fuerza militar. El Presidente Calderón aplica una política interior basada en la mano dura y en el uso de las
fuerzas militares como supuesto factor de estabilidad, a la vez que limita el acceso de la sociedad civil a los
mecanismos de decisión democrática. A la vista de la violencia de las fuerzas de seguridad públicas, así
como de la criminalización y deslegitimación de los actores de la sociedad civil, la democracia mexicana se
encuentra hoy en la encrucijada.
Junto con representantes de la política, la sociedad civil y los medios de comunicación, analizaremos casos
actuales de violación de derechos humanos. ¿Ante qué desafios se entrenta el proceso de transformación
democrático y cuáles son los objetivos que debe perseguir la sociedad civil para manejar la complicada
situación de México? ¿Cómo pueden los actores sociales encontrar una vía de escape a la espiral de
violencia y qué experiencias se han demostrado eficaces en el pasado?
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red formada por:
Amnistía Internacional (Sección de la República Federal Alemana, A.C.), pbi (Brigadas de Paz) CAREA A.C.,
Centro Franciscano de Desarrollo y Misión, Departamento de Derechos Humanos Diaconía Alemania, FIAN
Alemania, Iniciativa para México de Colonia y Bonn, Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica para la Paz
y Justicia A.C., Pan para el Mundo, Pax Christi (Fondo Solidario Un Mundo) y Procura Misionera de los
Jesuitas Alemanes, Promovio, A.C. (Asociación de Apoyo para el Movimiento de Derechos Humanos
Indígena de Oaxaca/México, Promovimiento Indígena en Oaxaca A.C.) y la Universidad Protestante para
Trabajo Social y Diaconía en Hamburgo.
Información y contacto:
Annette von Schönfeld

E vonschoenfeld@boell.de

T 030-28534-325
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www.boell.de

Carola Hausotter

E mexmrkoordination@gmx.de

T 0711-248 39 728

www.mexiko-koordination.de

Programa
Viernes, 5 de Febrero 2010
13:00

Inscripción

14:00

Bienvenida e introducción
Annette von Schönfeld, Fundación Heinrich Böll
Carola Hausotter, Coordinación Alemana por los derechos humanos en México

14:30

Desafíos del proceso democrático – México 100 años después de la Revolución
Charlas:
Organizaciones civiles en el punto de mira
Luis Hernández, periodista, La Jornada (D.F.)
Impotencia de la democracia – la tarea política frente a la violencia y la crisis financiera
Sara Lovera, periodista, SEMlac (D.F.)
Moderación: Bernd Pickert, periodista (taz)

16:00

Pausa

16:30

Discusión:
Derechos Humanos entre la teoría y la realidad en Chiapas, Guerrero y Oaxaca
Abel Barrera, Centro de Derechos Humanos, Tlachinollan (Guerrero)
Marcos Leyva, EDUCA (Oaxaca)
Diego Cadenas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas)
Moderación: Pedro Matías, periodista, Proceso y Michael Windfuhr, Pan para el mundo

18:00

Pausa y cena

20:00

Lectura
Luis Hernández:
Lectura del libro: „Sentido Contrario – Vida y milagros de rebeldes contemporáneos“
con Prof. Flávio Wolf de Aguiar
Moderación: Chris Schulz, Obra Diacónica y Annette von Schönfeld, Fundación Heinrich
Böll

Programa
Conferencia – México: ¿Quo vadis? – Berlín, 5, 6 y 7 de febrero 2010
2

2

Sábado, 6 de Febrero 2010
9:00

Introducción

9:30

Foros paralelos:
¿Cómo lograr el respeto de los Derechos Humanos?
Foro I: ¿A quién pertenece la tierra? – Conflictos de tierra y estrategias para la solución
Luis Mendenez, SERAPAZ (Chiapas)
Abel Barrera, Centro de Derechos Humanos, Tlachinollan (Guerrero)
Edita Álvarez Ruiz, UNOSJO (Oaxaca)
Alejandra Ancheita, Prodesc (D.F.)
Moderación: Wolf-Dieter Vogel, periodista, y Eckhard Finsterer, Misereor
Forum II: El doble rasero – Impunidad de violaciones de derechos humanos y la
criminalización de la protesta social
Diego Cadenas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas)
Verónica Rodríguez, Amnistia Internacional México
Yésica Sánchez, Consorcio (Oaxaca)
Alba Cruz, Comité 25 de Noviembre (Oaxaca)
Moderación: Wolfgang Kaleck, ECCHR, y Chris Schulz, Obra Diacónica
Foro III: ¿Alternativas desde abajo? Formas de actuación de organizaciones de base
Norma Cacho, CIEPAC (Chiapas)
Celsa Valdivinos OMESP (Guerrero, pedido)
Montserrat San Martín Cruz, OIDHO (Oaxaca)
Dolores González, Serapaz (D.F.)
Moderación: Matthias Wanzeck, Academia Luterana Bad Boll, y Carolin Kollewe,
Promovio e.V.
Foro IV: Acción versus violencia – Alternativas de la sociedad civil enfrentada a excesos de
violencia y la “guerra contra el narcotrafíco”
Luis Arriaga, Centro Prodh (D.F.)
Willivaldo Delgadillo y Leobardo Alvarado, Pacto por la Cultura, Ciudad Juárez
(Chihuahua)
Thomas Zapf, SIPAZ (Chiapas)
Luis Gerónimo Zavala, Red Guerrerense de Derechos Humanos (Guerrero)
Edgar Cortez, Red Todos los Derechos para Todas y Todos (D.F.)
Moderación: Annette von Schönfeld, Fundación Heinrich Böll, y Andreas Zumach,
periodista

13:00

Comida

15:00

Presentación de los resultados de los Foros
Moderación: Rupert Knox, Amnesty International (Londres) y Carola Hausotter,
Coordinación Alemana por los derechos humanos en México

16:00

Pausa
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16:30

Discusión
Efectividad de los instrumentos parlamentarios e internacionales para la protección
de los derechos humanos
Barbara Lochbihler, MdEP Greens/EFA
Herta Däubler-Gmelin, Ex-Ministra Federal de Justicia
Wolfgang Kaleck, ECCHR
Moderación: Andreas Zumach, periodista, y Heike Böttcher, pbi

18:00

Pausa

A partir de las 22.00 Concierto

Domingo, 7 de febrero 2010
9:30

Coloquio sobre el tema:
¿Amigo o enemigo? ¿Víctima o verdugo? – Medios de comunicación y derechos
humanos en México
Los/las periodistas Luis Hernández, Sara Lovera y Pedro Matías conversarán con Bernd
Pickert

11:00

Discusión
La lucha por los derechos humanos a la luz de la política económica y social del
Estado – estrategias con potencial de éxito.
Abel Barrera, Centro de Derechos Humanos, Tlachinollan (Guerrero)
Rupert Knox, Amnistía Internacional (Londres)
Willivaldo Delgadillo, Pacto por la Cultura, Ciudad Juárez (Chihuahua)
Moderación: Marianne Braig, Universidad Libre de Berlin, Harald Ihmig, Universidad
Protestante para Trabajo Social y Diaconía, Hamburgo

12:30

Despedida
Annette von Schönfeld, Fundación Heinrich Böll
Dagmar Seybold, Coordinación Alemana por los derechos humanos en México

13:00

Oportunidad de intercambio y despedida de los/las participantes.
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Introducción a los foros:

Foro I: ¿A quién pertenece la tierra? – Conflictos de tierra y estrategias para la solución
Miguel Hernández informará sobre el ejemplo de la región Montes Azules en Chiapas. Con el enfoque de
protección ambiental versus derechos humanos, describirá cómo el gobierno chiapaneco instrumentaliza la
biosfera protegida para justificar y legitimar el desalojo y la presencia militar.
En el caso de Oaxaca, Edita Álvarez de UNOSJO referirá la explotación de los recursos naturales que tiene
lugar sin tener en cuenta los derechos de participación de los pueblos indígenas, e ilustrará cómo se
enfrentan a ello los pueblos indígenas afectados.
Respecto a Guerrero, Abel Barrera expondrá cómo la lucha contra la presa „La Parota“ puede representar un
ejemplo de éxito.

Foro II: El doble rasero – Impunidad de violaciones de derechos humanos y la criminalización de la protesta
social
Tomando como ejemplo Oaxaca, este foro hará referencia a las tácticas del Estado en el seguimiento de las
violaciones de derechos humanos en el año 2006: la negación de los hechos, la impunidad de los culpables,
la imputación y detención de activistas con falsas acusaciones y la criminalización del movimiento social que
tal seguimiento perseguía (Comité 25 de Noviembre, Consorcio).
Diego Cadenas (Fray Bartolomé de las Casas) expondrá el caso de la masacre de Acteal, el modo de la
justicia de tratar los crímenes en Chiapas así como las amenazas sufridas por los y las colaboradores/as del
centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Foro III: ¿Alternativas desde abajo? Formas de actuación de organizaciones de base
Celsa Valdovinos, fundadora de una organización de pequeños campesinos y campesinas, se preguntará si
este tipo de iniciativas puede conectarse con el sistema estatal de programas de desarrollo.
Desde Oaxaca Montserrat San Martín Cruz de OIDHO presentará proyectos para fomentar la autonomía
indígena. Nomra Cacho de CIEPAC informará sobre la movilización social que se producido como
consecuencia de las altas tarifas de electricidad.

Foro IV: Acción versus violencia – Alternativas de la sociedad civil enfrentada a excesos de violencia y la
“guerra contra el narcotráfico”
Williwaldo Delgadillo, Pacto por la Cultura, Ciudad Juárez describirá unas iniciativas universitarias y de la
sociedad civil que intentan desarrollar actividades para tratar la creciente violencia. Luis Jerónimo Zavala de
la Red Guerrerense hablará sobre cómo las organizaciones locales de Guerrero manejan el potencial de
violencia existente.
Sobre Chiapas Thomas Zapf de SIPAZ se ocupará de los retos que afrontan quienes trabajan para la paz en
un ambiente violento y conflictivo. Luis Arriaga del Centro Prodh destacará el apalancamiento de la
persecución de los delitos y de las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por los militares y
expondrá los desadíos de las organizaciones no gubernamentales mexicanas para oponerse a esta situación.
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