Misión Civil de Observación a Chiapas

denuncia una situación sistemática y estructural
de violaciones a derechos humanos
Comunicado de prensa

•
•
•

14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para
documentar violaciones a DDHH.
La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el
CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.
La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven
las comunidades chiapanecas.

Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada
por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres
organizaciones internacionales1 visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos
fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por
parte de las autoridades.
La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón
y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento,
amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a
cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.
Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas
y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones,
especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente,
en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos
1
Las organizaciones de derechos humanos que participaron en la Misión son: Centro de Derechos Humanos Fray
Matías de Córdova (Tapachula, Chiapas), Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada (Ocosingo,
Chiapas), Voces Mesoamericanas (San Cristóbal, Chiapas), Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas (San Cristóbal, Chiapas), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) ( Ciudad de México),
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Acapulco / Ciudad de México), Xi’inich (Chiapas), Centro Kalli Luz
Marina (Veracruz), Centro de Derechos Humanos Bety Cariño (Veracruz), AJAGI (Jalisco), SEIINAC (Hidalgo), Centro
Prodh (Ciudad de México), La 72 (Tenosique, Tabasco), la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT. Las organizaciones
internacionales que acompañaron a esta MCO fueron Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ) y
el Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).

psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.
Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos
durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas.
Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso
a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su
derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas
de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras
y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.
Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones
a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e,
incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición
para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades.
A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona
con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de
actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.
También hacemos un llamado para que Cristobal Santis Jiménez, preso político
por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea
puesto en libertad de manera inmediata.
Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con
autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de
diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una
grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad
que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y
personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.
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