RD-ICUAP

Notas

La abogada mexicana Alejandra Ancheita obtiene el Nobel de los derechos humanos
El galardón, que antes fue ganado por el obispo Samuel Ruiz, fue entregado en Ginebra

La abogada Alejandra Ancheita se dijo muy honrada de recibir el galardón en reconocimiento a su trabajo y al de la organización
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesFoto Luis Humberto González
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La abogada mexicana Alejandra Ancheita se hizo acreedora al Premio Martin Ennals 2014 –considerado el Nobel de los
derechos humanos, en reconocimiento a la labor que ha realizado en defensa de trabajadores, migrantes y comunidad
indígenas frente a los abusos de empresas trasnacionales en el sector minero y energético.
El jurado organizador del premio destacó que éste se otorga a los activistas que han mostrado un profundo compromiso y han enfrentado grandes riesgos personales en el desempeño de su trabajo, con el propósito de visibilizar su labor
y brindarles la protección que les da este reconocimiento internacional.
Ancheita, abundaron los organizadores, es fundadora y directora ejecutiva de la organización Proyecto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), y durante más de 15 años ha asistido a trabajadores y comunidades en la
defensa de sus derechos.
Tras mencionar que ha sido una de las pioneras en la búsqueda de la rendición de cuentas de las compañías trasnacionales cuando los derechos de los pueblos no son tomados en cuenta, alertaron que la abogada ha sido sujeta a
vigilancia, una campaña de difamación en medios nacionales y un allanamiento a sus oficinas, como parte del clima de
violencia contra los defensores de derechos humanos en México.
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Condecoración ligada a la violencia e impunidad en México
En entrevista telefónica con La Jornada desde Ginebra, Ancheita se dijo muy honrada de haber recibido el galardón en reconocimiento a su trabajo y al de ProDesc –fundado en 2005–, aunque al mismo tiempo lamentó que éste se encuentra relacionado con
el gran nivel de violencia e impunidad que se vive en el país.
El que haya habido la decisión de otorgar el premio a una mexicana se puede leer como una llamada de atención de la comunidad
internacional al Estado mexicano sobre la situación que se palpa día a día de violaciones de derechos humanos y abuso de la
violencia, manifestó.
Luego de recalcar que el premio significa una oportunidad para visibilizar lo que ocurre en México, la activista puso de relieve que
el gobierno del país ya no puede sostener la versión de que la inseguridad y la violencia están a la baja, pues las cifras de desapariciones forzadas, ataques contra sectores vulnerables y criminalización de la protesta dejan clara cuál es la realidad. “La violencia
del Ejército en Tlatlaya (donde soldados ejecutaron a 21 supuestos criminales) y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa
dejan muy clara la falta de respeto a los derechos humanos”, lamentó.
El hecho de que se ataque a jóvenes que pugnan por mejorar su acceso a la educación demuestra que en el país algo está pasando,
algo grave se está construyendo. Este caso, junto con el de la guardería ABC, ha sido muy doloroso. Un país que no es capaz de
cuidar a sus niños y jóvenes está muy cerca de una crisis estructural, añadió.
Alejandra Ancheita es la segunda persona originaria de México en recibir el Premio Martin Ennals, luego de que en 1997 lo obtuvo
el obispo Samuel Ruiz García. El galardón está dotado con 20 mil francos suizos, cerca de 21 mil dólares.
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Jordi, ¿cuándo te diste cuenta que ya estabas del otro lado?
Debo decirte que todavía me sigo sintiendo muy poco firme, pero, claro, si pasa algo, vendo la empresa y ya tengo para retirarme.
Cuando piensa en su ex esposa, parece que se va a otra dimensión. Toma más tiempo para responder. Duraron casi cuatro años
juntos. “Ella toleraba cuando yo estaba todo el día en la computadora, me llevaba de comer y todo. Tiene su mérito”.

Te la pasabas ahí metido casi 24 horas, clavado, probando…
25 horas al día (bromea). No tenía percepción del tiempo, me encantaba, y sí me tomo casi dos años aprender. Fallas, errores, volé
y choqué varios aviones.
Sin embargo, un año después, 3D Robotics empezó a crecer. A principios de 2012, aceptaron una inyección de capital de cinco
millones de dólares (mdd), contrataron más gente y cumplieron con la meta impuesta por los inversionistas. Hace tres meses
recibieron 30 mdd más, porque los planes son más ambiciosos.
Jordi todavía no asimila el éxito de 3D Robotics. Pero ya no tiene tiempo para pensar en ello. Ahora, olvidará todas las labores
administrativas para centrarse en desarrollar 3DRX. Es algo como lo que hace Google con X, un departamento dedicado exclusivamente a la investigación y el desarrollo.

¿Eres un nerd?
Sí, la neta sí, eso de estar pegado todo el día en la computadora y estar estudiando… Debería estar viendo el fútbol o tomando
cerveza.

¿Cuánto factura tu compañía?
Este año facturamos 10 mdd y, con base en nuestra tasa de crecimiento que se duplica cada año, pretendemos facturar 20 mdd
en 2014.

¿Ya eres millonario?
En papel, tal vez.
Hoy, con todo, Jordi no olvida sus años de pesadilla. “Definitivamente todo tiene solución”, dice. “Nada más hay que tener paciencia. 99% es paciencia y 1% es inteligencia. La vida sería muy aburrida si no tuviéramos problemas y obstáculos”.

