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Fray Bartolomé de Las Casas, AC.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
17 de agosto de 2020
Acción Urgente No. 09
Agresiones armadas en Aldama


26 ataques armados en contra de habitantes de las comunidades de Aldama.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), ha recibido
información urgente y grave tanto de los pobladores como de la Comisión Permanente de los
115 Comuneros Desplazados de Aldama, Chiapas, México respecto al riesgo a la vida,
integridad y seguridad personal y el desplazamiento forzado en comunidades integrantes del
pueblo Maya Tsotsil, del municipio de Aldama, acciones perpetradas por el grupo de corte
paramilitar de Santa Martha, Chenalhó.
De acuerdo a testimonios, los ataques comenzaron a las 19:23 horas del día viernes 14 de
agosto de 2020 y no han cesado hasta la emisión de esta acción urgente.
El sábado 15 de agosto se intensificaron las agresiones, los pobladores reportaron que el
grupo armado había cruzado los límites de Aldama, estando en peligro las comunidades de
Pedro Cotsilnam y Yeton del municipio de Aldama, así mismo comunicaban que podían
observar que están divididos en tres grupos armados y que estaban en diferentes posiciones.
Los disparos salieron a las 10:50 de la noche. Se escucharon fuertes detonaciones y
atacaron una familia en la comunidad de Yeton. Se espera que no haya heridos y
ninguna pérdida, hasta el momento no hemos tenido información. Reportaron el día 15
de agosto a las 11:33 pm.
Las familias que fueron atacadas por el grupo armado tuvieron que desplazarse a otra
comunidad, así también reportaron que la policía estatal que se encuentra instalada en la
comunidad de Tabak, no intervino ante esta situación.
El día 16 de agosto de 2020, nuevamente reportaron que el grupo civil armado continúa
atacando a las comunidades de Yeton, Ch'ivit y Tselejpotobtik del municipio de Aldama, a las
8:56 pm. La policía estatal que se encuentra instalada en Tabak no ha actuado.
Los pobladores dieron a conocer que las personas del grupo armado se encuentran en los
diferentes puntos de ataque como son: el Puente, K'ante', Templo, Panteón, Xchuch te',
Vale'tik, Santa Martha y en el punto del Ladrillo dentro de las 60 hectáreas en disputa, desde
donde atacan a las comunidades de Aldama. a las 9:25 pm del día 16 de agosto 2020.
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Los ataques no cesan continúan por la tarde, por la noche, en la madrugada como fue la
situación de agresión en la comunidad de San Pedro Cotsilnam Aldama en los puntos de T'ul
Vits Santa Martha del municipio de Chenalhó. La acción armada duro desde las 11:30 a 12:14
horas, lo cual ha sido un patrón recurrente.
Otros reportes ubican agresiones armada en la comunidad de Koko' Aldama por los grupos
armados de Santa Martha Chenalhó, desde el punto de Tok'oy Saclum a las 12:38 am de este
día 17 de agosto. La comunidad de Tselejpotobtik municipio de Aldama sigue siendo atacada
por armas de fuego de alto calibre.
Los disparos no cesan a pesar de las solicitudes de intervención que desde el Frayba
realizamos, junto con los reportes de los 115 representantes de las comunidades de Aldama,
ante las autoridades estatales; la repuesta es la indiferencia cargada de racismo y
discriminación de los gobiernos federal del presidente Andrés Manuel López Obrador y estatal
del gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas.
Otros de los patrones es que los ataques persisten y se encrudecen los fines de semana, los
puntos de agresión son los mismos: el Puente, Tijera Caridad, K'ante' Templo desde que
empezó a las 2 de la tarde del día 16 de agosto. Y siguen hasta el momento 12:53 AM de este
día en la madrugada 17 de agosto. Siguen los disparos en el punto de "Chalontik" Tijera
Caridad entre Santa Martha en dirección hacia las comunidades de Tselejpotobtik y Juxton
Aldama, registrado a las 1:37 am.
Son al menos 26 ataques con armas de alto calibre, realizados por grupos civiles armados de
corte paramilitar que operan en esa región y que son procedentes de comunidades de Santa
Martha, municipio de Chenalhó.
Esta situación de violencia crea un ambiente de terror a la población de las comunidades
señaladas, así como en otras ubicadas en los límites de Aldama y Chenalhó. Insistimos que
con la contingencia nacional por el COVID- 19, aumenta el riesgo en el que se encuentran en
su mayoría mujeres, niñas, niños y personas mayores en situación de alta vulnerabilidad,
quienes se refugian en las montañas ante los reiterados ataques.
Por lo anterior, urgimos al Estado mexicano para que:
Accione las medidas de seguridad y precautorias para evitar hechos que sean de difícil
reparación, como el derecho a la vida, seguridad e integridad personal y el escalamiento del
desplazamiento forzado.
Investigue de manera pronta y adecuada, así como sancionar, desarmar y desarticular a los
grupos armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques
armados que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas.
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Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional a internacional a solidarizarse. Firma la
acción urgente que encontrarás en la página www.frayba.org.mx y/o envía un llamamiento a:
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México.
Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850 Ciudad de
México.
Fax: (+52) 55 5093 4901. Twitter: @lopezobrador_
Lic. Olga Sánchez Cordero. Secretaria de Gobernación de México.
Bucareli 99, 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México.
Fax: (+52) 55 5093 34 14. Twitter: @M_OlgaSCordero
Correo: secretario@segob.gob.mx
Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel. Delegación
Álvaro Obregón. C.P. 01040; Ciudad de México.
Fax: (+52) 0155 36 68 07 67. Twitter: @CNDH
Correo: correo@cndh.org.mx
Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
Colonia Centro, C.P. 29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122.
Twitter: @RutilioEscandon
Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
Lic. Ismael Brito Mazariegos. Secretario General de Gobierno en Chiapas.
Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la comisión Estatal de Derechos Humanos
Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94
Fax: (961) 60 2 57 84 Correo: presidencia@cedh-chiapas.org
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