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Sistemática las agresiones armadas en Aldama

 El riesgo a la  vida,  seguridad e integridad personal de los habitantes de las
comunidades de Aldama continua.

La violencia contra las comunidades de Aldama por  parte  de personas armadas que se
encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de
Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado
con la amenaza de incursionar en las comunidades provocando un desplazamiento forzado
intermitente de por lo menos 3499 personas. 

En  el  mes  de  enero  de  2022,  las  comunidades  de  Aldama  reportaron  230  ataques
proveniente de diferentes puntos como el Colado y Chino en Fracción Ak'tik 2, T'elemax,
Tojtik,  Telesecundaria  de Santa Martha,  Curva Tontik,  Tok'oy,  Tulan,  Base de la  Policía,
Yaxaltik en Saclum y Slumka',  mostrando una clara organización del grupo armado para
llevar sus acciones de forma sistemática. A casi 72 horas de inicio del mes de febrero los
habitantes de las comunidades han reportado  28 ataques hacia las comunidades de San
Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera
de Aldama. 

Algunas familias  se  han desplazado en tanto  los  ataques disminuyan.  Esta  situación  ha
llevado a que los habitantes de las comunidades no puedan realizar con tranquilidad sus
actividades  propias  del  día  a  día,  tales  como  sembrar  maíz,  frijol,  o  cosechar  café,
impactando en sus medios de subsistencia económica, al no poder obtener los ingresos para
el sustento de sus familias.

A tres años de los constantes ataques el Estado mexicano no ha logrado identificar a las
personas  responsables  de  los  ataques,  su  conformación,  estructura  y  financiamiento,  el
origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y la fuente
de adiestramiento, así como los vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia
organizada, ni mucho menos el desarme y desarticulación del grupo agresor para que estos
hechos no se repitan.

Hasta el día de hoy, el Estado mexicano no ha resuelto el conflicto por límites territoriales
mediante procesos de investigación, sanción y reparación  integral.  Por lo que la falta de
identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios indígenas ha creado un
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clima de incertidumbre permanente, violando el derecho a la paz de las comunidades de
Aldama e impidiendo que puedan vivir con tranquilidad en su territorio.

Hacemos  un  llamado  al  Estado  mexicano  para  que  adopte  las  medidas  efectivas de
seguridad  y  culturalmente  adecuadas,  protegiendo la  vida  e  integridad  personal  de  los
habitantes de las comunidades del municipio de Aldama, así como de las personas que se
encuentran  en  desplazamiento  forzado,  previniendo  hechos  de  imposible  reparación
provocado por el grupo armado.
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