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Dejan en las comunidades “pobreza, divisiones, contaminación y deforestación”. 

Los Comités de Derechos Humanos de Huixtán, Tenejapa y Oxchuc, con el acompañamiento 

del Área Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas; se pronunciaron en contra de los megaproyectos en territorio Maya como 

hidroeléctricas, mineras, el Tren Maya entre otros, que violan los derechos de las 

comunidades. 

El 6 de diciembre se entregó la denuncia de que no se está consultando a los pueblos 

indígenas de manera libre, previa e informada como lo marca el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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La denuncia fue entregada en la Ciudad de México al Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial y a la OTI en México. 

La consulta implementada por el gobierno “la hace amañada, lo que genera divisiones en las 

comunidades”, mencionó Virginia, integrante de un comité de Derechos Humanos. 

Por su lado, Francisca, otra integrante de los comités, añadió que las mujeres “no son tomadas 

en cuenta ante estos megaproyectos”, por lo que “nos pronunciamos como mujeres, 

rechazando totalmente estos megaproyectos y la forma en que la consulta llega a nuestros 

pueblos”. 

También señaló que los megaproyectos dejan en las comunidades “pobreza, divisiones, 

contaminación y deforestación”. Cuestionó el concepto de progreso que plantea el gobierno, 

pues no existe ninguno en las comunidades. 

Los Comités y la Diócesis, se solidarizaron con el pueblo maya en Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo que han denunciado la “falsa consulta” que el gobierno ha iniciado. 

Esta denuncia pública se da en el contexto de hostigamiento y amenazas de muerte, que 

han recibido desde el mes de noviembre, la defensora del Colectivo de Familiares de Presos 

en Lucha y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. 

 

https://frayba.org.mx/amenazas-de-muerte-a-defensora-y-al-frayba/
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