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Caminar y palabra
Director del Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas (Frayba)
Brigadas Civiles de Observación de
Derechos Humanos.
#SomosPueblo
¡Muchas Gracias por contribuir a la
defensa de la tierra y territorio de los
pueblos mayas #Globalgiving
#ProtectLand Rights and lives of
Mayan Communities
Frayba en Globalgiving
#AccionesUrgentes
Desplazamiento Forzado en Chiapas

#CaravanaMigrante
Testimonio Frayba

Impactos
Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas

www.frayba.org.mx | www.comunidadfrayba.org
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#SÍGUEN S
HAS CLICK EN EL ICONO PARA IR A NUESTRAS
REDES SOCIALES

FACEBOOK
@FraybaDerechosHumanos

TWITTER
@CdhFrayba

INSTAGRAM
@cdhfrayba

YOUTUBE
Centro de Derechos Humanos
Frayba

Edición, redacción y diseño: Daniela Itzel Espinoza Pérez.
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CAMINAR Y
PALABRA
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DA CLICK EN EL SIGUIENTE ENLACE PARA CONOCER LA CAMPAÑA
#PROTECTLAND RIGHTS AND LIVES OF MAYAN COMMUNITIES

WWW.GLOBALGIVING.ORG/PROJECTS/FRAYBA-PROTECTLANDRIGHTSANDLIVEOFMAYANCOMMUNITIES/
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Durante el 2017 intervenimos en
diversos casos relacionados a
desplazamientos forzados de
comunidades en Chiapas.
Así también, nos incluimos en
favor de los pueblos a través de la
recaudación colectiva y voluntaria
a en la plataforma
www.globalgiving.org
DA CLICK EN EL ENLACE PARA
CONOCER LA PLATAFORMA

#ProtectLand Rights and lives of
Mayan communities
Las comunidades indígenas Mayas en el Sur de México están en
primera fila defendiendo sus tierras, personas y cultura, recursos
naturales en contra de la imposición violenta de proyectos de

CAMPAÑA

extracción de recursos en sus territorios.
Frayba proporciona a las comunidades conocimientos sobre derechos
territoriales, aumenta el impacto de sus esfuerzos de defensa pública y
fortalece sus capacidades organizativas para defender sus tierras y
prevenir impactos socioambientales irreversibles y violaciones graves
de los derechos humanos.
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#AccionesUrgentes
Desplazamiento Forzado

DA CLICK EN
#ACCIONESURGENTES
PARA MÁS INFORMACIÓN.

REDACCIÓN Y FOTOGRAFÍA
Comunicación Frayba
"Traigo espadas lacerantes y terribles que cuidan los andares de tus sueños; ¡Pum! sale el decasílabo
exacto, mi arma más sincera y precisa: el verso."
José Antonio Reyes Matamoros
La comunidad tsotsil de Chavajebal, en
el municipio de El Bosque, región de Los
Altos de Chiapas, México, comenzó a
desplazarse de manera forzada, el 07 de
noviembre de 2018, a las 7 de la noche.
Son aproximadamente 1764 personas
en situación de vulnerabilidad que
requieren atención humanitaria, así
como garantizar su integridad y retornar
a sus casas en condiciones de
seguridad.
Testimonios refieren que mientras se
realizaba una asamblea comunitaria,
sonó una detonación y posteriormente
se escucharon disparos.

Las personas concentradas se
dispersaron buscando refugio. El 11 de
noviembre, el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas,
A.C. documentó que en las montañas
continuaban cerca de 500 personas
desplazadas forzadas, sin abrigo, techo, ni
medicamentos, en su mayoría son
mujeres con sus hijas e hijos. Entre ellas 4
embarazadas, de una de ellas nació un
bebé en la montaña, también se
registraron a 2 niños solos y dos personas
de 80 años.
La comunidad de Chavajebal, incrementa
las cifras de desplazamiento forzado en
Los Altos de Chiapas, entre ellas las de
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09
comunidades tsotsiles desplazadas en
los municipios de Chalchihuitán y
Aldama.
A consecuencia, se intensifica la crisis
humanitaria y las graves violaciones a
derechos humanos en población de
Pueblos Originarios ante la omisión
del gobierno de Chiapas.
Otros casos de desplazamiento
Grupos armados de Santa Martha,
Chenalhó, lesionan a dos personas e
impiden cosecha de café en la
comunidad de Xuxch’en.
“Algunas personas salieron corriendo
y otras esperaron más de siete horas
para salir. Hubo un herido, lesionado
por arma de fuego. Una camioneta fue
alcanzada por una bala, esta
camioneta la dejaron y también sus
cosechas”.
Solicitamos al Estado mexicano:

Implementar una estrategia
efectiva de desarticulación,
desarme, detención y sanción a
los grupos civiles armados de
Santa Martha Manuel Utrilla e
investigar a fondo a las
autoridades responsables de la
organización y actuación de
estos grupos.
¡Reiteramos un alto al fuego!
Contribuye firmando por las Garantías
de protección a población en
desplazamiento forzado en Aldama,
Chiapas dando click en:
www. frayba.org.mx/en-riesgo-la-vida-deindigenas-tsotsiles-de-aldama/.

#ACCIONESURGENTES

Libre
tránsito
para la
#Caravana
Migrante
Palabras de Alonso Espinosa Sanabria,
Observador de Derechos Humanos Frayba
Testimonio, edición por Daniela Espinoza | Comunidad Frayba
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SOLIDARIDAD

#Caravana
Migrante
El trabajo de Frayba se deriva en el
acompañamiento y análisis de la profunda crisis
migratoria que cuestiona el acceso a la justicia y a
vivir una vida digna.
Fotografía: Comunicación Frayba

El gobierno mexicano intentó en diversas
ocaciones intervenir. Sin embargo, la
caravana continuó su paso por México a
pesar de las condiciones y limitaciones.
A.E: "La unión fue uno de los pilares en el
andar de la caravana, no obstante, hubo
muchos factores como el sol y la
deshidratación, retenes policiaco,
deportaciones o violaciones a derechos
humanos que impedía continuar el
recorrido o pensar en su estancia.
Consideramos que los apoyos por parte
del gobierno mexicano no fueron
adecuados, ya que los municipios se
vieron rebasados en sus recursos,
incluyendo a las iglesias.
Este tipo de fenómenos nos rebasa a
todos, también durante el hecho, nos
dimos cuenta que tenemos una voz muy
fuerte que propone este tipo de temas o
situaciones como prioritarios para atender
y poner atención."

Alonso Espinosa Sanabria, trabaja en el centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas, como psicólogo jurídico.
Si deseas conocer más de él envíanos un correo a
comunidad@frayba.org.mx

TESTIMONIO,
ACOMPAÑAMIENTO Y CRISIS
MIGRATORIA
El acompañamiento a la
#CaravanaMigrante se llevó a cabo
desde su ingreso por la
frontera Chiapas - Guatemala, hasta
el límite territorial con Oaxaca.
El trabajo que se realizó en conjunto
y articulada con diversas
organizaciones de la sociedad civil en
Chiapas y Oaxaca, fue en el marco de
una Brigada de Observación.

Alonso Espinosa Sanabria:
"Observamos que la caravana
contaba con un sistema de
organización muy interesante, había
figuras coordinadoras que
moderaban las rutas y los trayectos.
También, pudimos identificar que
quienes caminan en la caravana, son
familias completas; parejas con sus
hijos e hijas y grupos de jóvenes que
viajaban solos."
Hubo diversos apoyos de
organizaciones e instituciones
nacionales-locales e internacionales
en cuestiones de salud, alojamiento
de corto tiempo, y alimentación.

¿ESTABAS
ENTERADO DE
ESTO?
¡Suscríbete a
la comunidad Frayba!
Participa y defendamos los
Derechos Humanos.

Fotografía: Comunicación Frayba
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Imprime, recorta y utiliza.
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Fotografía: Comunicación Frayba

