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La CIDH otorga medidas cautelares a favor de 12 comunidades tsotsiles 
del municipio de Aldama, Chiapas, México

 El  Estado  mexicano  debe  garantizar  la  seguridad,  prevenir  amenazas,
hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia en las comunidades.

El 23 de abril de 2021, en su resolución 35/2021,1 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) otorgó medida cautelar a favor de 12 comunidades indígenas tsotsiles del
municipio  de  Aldama,  Chiapas,  México,  obligando  al  Estado  mexicano  que  adopte  las
medidas  de  seguridad  necesarias  y  culturalmente  pertinentes,  para  proteger  la  vida  e
integridad personal de las personas, garantizar su seguridad al interior de sus comunidades,
y  durante  sus  desplazamientos,  con  miras  a  prevenir  amenazas,  hostigamientos,
intimidaciones o actos de violencia armada en su contra por parte de terceros. 

La medida cautelar protege a las comunidades Coco, Tabac, Xuxchen, San Pedro Cotzilnam,
Chayomte, Juxton, Tselejpotobtic, Yeton, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera  municipal
de Aldama. La CIDH realizó un amplio estudio de la información proporcionada tanto de los
peticionarios  como  del  propio  Estado  mexicano,  observando  que  “si  bien  se  han
implementado diversas medidas de protección  a favor  de los  habitantes de la  zona,  las
mismas no han permitido mitigar la situación de riesgo”. Hasta el día de hoy “los habitantes
de las comunidades identificadas no puedan realizar con tranquilidad sus actividades propias
del día a día, tales como sembrar maíz, frijol, o cosechar café”. 

En los últimos tres días,  los disparos han provenido de los puntos de ataque El  Colado
Fracción  Aktik  2,  Telemax,  Telesecundaria  Santa  Martha,  Ontik  y  Tokoy hacia  las
comunidades  de  San  Pedro  Cotzilnam,  Tabac,  Yeton  y  Coco.  Según  el  reporte  de  los
Representantes  de  la  Comisión  Permanente  de  los  115  Comuneros  y  Desplazados  de
Magdalena Aldama, el 1 de mayo de 2021, aproximadamente las 15:09 horas, los disparos
de alto  calibre salieron del  punto de ataque Telemax Santa Martha,  Chenalhó,  hacia un
vehículo que transitaba de la comunidad de Tabac a San Pedro Cotzilnam, en que viajaban
niñas, niños y mujeres mientras regresaban de su trabajo.

1 CIDH. Resolución No. 35/21, MC 284-18 - Familias indígenas tsotsiles de doce comunidades del Municipio
de  Aldama,  Chiapas,  México.  Disponible:  http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_35-
21_mc_284-18_mx_es.pdf
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El día de hoy aproximadamente las 02:19, se reportó nuevos disparos de armas de fuego
hacia vehículos y personas que transitan por el camino de Tabac a San Pedro Cotzilnam,
dichos disparos provienen del punto de ataque Telemax en Santa Martha, Chenalhó.

Estos  ataques  se  mantienen  debido  a  que  el  Estado  mexicano  no  ha  desarmado  y
desarticulado el grupo agresor, no ha realizado una investigación eficaz para identificarlos ni
mucho menos la relación con funcionarios públicos o la delincuencia organizada. Además de
la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios creando un
clima de incertidumbre permanente para los habitantes. 

El  Centro  de  Derechos  Humanos  Fray  Bartolomé  de  Las  Casas  (Frayba)  reitera  su
preocupación por  el  riesgo que existe  en las 12 comunidades del  municipio  de Aldama,
debido a que los ataques con disparos de armas de fuego continúan y hasta el momento el
Estado mexicano no ha dado señales para concertar las medidas a adoptarse como lo marca
la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

El  Frayba celebra la decisión de la  CIDH y exhorta al  Estado mexicano el  cumplimiento
inmediato de las medidas para garantizar los derechos humanos de las personas, así como
investigar,  desarmar,  desarticular  y  sancionar  a  los  responsables  de  las  violaciones  a
derechos humanos cometidas a las 12 comunidades del municipio de Aldama, Chiapas. 

-*-


	 Centro de Derechos Humanos
	 Fray Bartolomé de Las Casas, AC.


