fondo solidaridad civicus entrevista:
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ZEFERINO LADRILLERO, MEXICO

Cuéntanos un poco sobre tu organización y el apoyo que
solicitaste al Fondo de Solidaridad CIVICUS (FSC)
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero trabaja por la dignidad humana en uno de los teritorios de México
más hostiles, adversos y represivos en materia de derechos humanos. Del trabajo que hemos realizado en defensa de la
tierra, el agua, los bosques, los pueblos indigenas, medio ambiente, nos encontramos con que un gran problema
tambien es el uso del sistema de justicia para criminalizar la protesta social así como la pobreza.
Detectamos la necesidad de impulsar desde la sociedad civil instrumentos legales que permitan recuperar la libertad de
personas injustamente apresadas y fue alli donde pudimos encontrar en el Fondo de Solidaridad de CIVICUS el respaldo
necesario para desarrollar labor de incidencia legislativa, difusion en redes sociales asi como respaldo legal para
personas en situacion de vulnerabilidad que requieren este acompañamiento integral para recuperar su libertad.

Comparta brevemente la experiencia de su organización en la
movilización de recursos
Para nosotros ha sido muy importante la posibiidad de contar con los recuros del Fondo de Solidaridad de CIVICUS, dado
que eso nos ha permitido contar con la posibilidad de apoyar financieramente 3 de nuestros ejes de trabajo e incluso
tener recursos para la movilidad interna que necesitamos dados los ditintos lugares que debemos visitar para realizar el
trabajo de base que estamos soteniendo.

¿Cuál fue el cambio más importante que ha observado como resultado de
la adjudicación del FSC?
Podemos identificar 3:
1) Aprobacion de la ley de Amnistía en el Estado de Mexico en diciembre pasado, que es resultado de la incidencia pública
realizada por cientos de familias a lo largo y ancho del estado de México acompañadas estas por el Centro Zeferino
Ladrillero; 2) Se ha colocado en la agenda pública del estado de México la necesidad de repensar la procuración y
administración de justicia, ajustandola a principios y estandares internacionales en la materia; 3) Libertad de Personas
injustamente presas; a principios de febrero recuperaron su libertad Antonio Félix y Leticia Arcos, quienes pasaron 3 años
en injusta prisión y con los ejercicios de incidencia, visibilización y tecnica juridica fueron puestos en libertad.

Aparte del apoyo financiero, ¿ha
sido útil ser parte del FSC de
alguna otra manera?
Con la posibilidad de contar con enlace y articulación con
organizaciones hermanas de otros países, el trabajo del
Centro Zeferino Ladrillero es muy de la mano con las
comunidades de base y eso suele dificultarnos el
seguimiento internacional, pero sin duda el FSC es una
experiencia bastante enriquecedora que consideramos nos
permite pensar en la proyección internacional de nuestra
labor.

¿Qué podría haber mejorado la experiencia?
Un enlace más personal, reuniones presenciales, pero claro que el contexto de pandemia mundial nos ha dificultado ese
ejercicio tan humano de la comunicación en persona.

¿Algún consejo para futuros solicitantes?
Comprometerse con todo el coraje y espiritu en la defensa de los derechos humanos generará en algun momento
cambios y logros desde y para la sociedad civil, eso debemos siempre refrendarlo aunque los tiempos sean muy adversos.
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