
 

 

 

LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO 
 

MEX 010 / 0719 / OBS 059 
Difamación / Estigmatización 

Actos de intimidación 
México 

11 de julio de 2019 
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa 
conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su 
intervención urgente ante la siguiente situación en México 

 
Descripción de la situación: 
 
El Observatorio ha recibido con profunda preocupación información del Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Frayba) sobre los actos de amenaza, 
intimidación y difamación contra organizaciones de derechos humanos defensoras de la 
tierra y el territorio en el municipio de Chilón, en el estado de Chiapas, incluyendo la Misión 
Jesuita de Bachajón1, en particular contra el sacerdote jesuita y coordinador del área de 
derechos humanos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, el Sr. José Javier Avilés 
Arriola2, el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC A.C.)3, y el Movimiento en Defensa de 
la Vida y el Territorio (MODEVITE). 
 
Según la información recibida, el 8 de junio de 2019, en el marco de una asamblea en el 
ejido San Sebastián Bachajón, autoridades municipales, ejidales y comunitarias del 
municipio de Chilón que hacían presencia, le dijeron a las comunidades que el sacerdote 
jesuita Sr. José Javier Avilés Arriola, su equipo pastoral de la Misión de Bachajón y el 
MODEVITE se oponen “al progreso y al desarrollo de los pueblos”. Estas imágenes fueron 
difundidas mediante un video en redes sociales. Con posterioridad a estos hechos se han 
reportado varios hechos de vigilancia en Bachajón, Municipio de Chilón, contra el Sr. Avilés 
y otros integrantes del CECIAD y de la Misión de Bachajón. 

Según la misma información, los referidos señalamientos ocurren en un contexto de 
intimidación, amenazas y agresiones contra las organizaciones sociales y comunidades, que 
han venido manifestando su oposición a la construcción de la carretera San Cristóbal 
Palenque y del Tren Maya, por los impactos que ocasiona al medio ambiente y a sus 
territorios. Grupos políticos del municipio de Chilón, y autoridades del gobierno estatal y 
federal, vienen ejerciendo presión sobre las comunidades condicionando los recursos 
económicos y programas de gobierno y difamando públicamente a las organizaciones 
sociales, y defensores de derechos humanos de la tierra y el territorio, quienes también 
vienen siendo víctimas de vigilancias e intimidaciones constantes, particularmente en el 
caso de la Misión jesuita de Bachajón, CEDIAC A.C. y MODEVITE. 

El Observatorio expresa su profunda preocupación por estos actos de difamación, 
estigmatización e intimidación, que ponen en riesgo sus vidas e integridad física, en un 
contexto en el cual se han incrementado los asesinatos contra las personas defensoras de 
derechos humanos en México. Según los recientes datos aportados por la CIDH y la ONU, 
al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en los primeros 

                                                 
1

 La misión Jesuita de Bachajón trabaja en comunidades tseltales en la defensa del territorio debido a 
proyectos de infraestructura que afectan al territorio, además de procesos de autonomía a través del gobierno 
comunitario.  
2

 Además, el Sr. Avilés ha sido vicario de Justicia y Paz de la misma diócesis y desde estas instancias 
trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos, sobre todo en comunidades indígenas. 
3

 El Centro de Derechos Indígenas, AC (CEDIAC) fue fundado en 1992 por la Misión de Bachajón, está 
formado por misioneros jesuitas que han trabajado en la región desde 1958 y forma parte del proyecto general de 
la Misión de Bachajón. 



 

 

 

cuatro meses del año 2019, 8 de ellas defensores de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas4.  

El Observatorio insta a las autoridades mexicanas a abstenerse de realizar actos de 
intimidación, estigmatización y difamación contra las personas defensoras de derechos 
humanos, y en particular contra la Misión jesuita de Bachajón, incluyendo específicamente 
al sacerdote jesuita Sr. José Javier Avilés Arriola, el CEDIAC A.C., y el MODEVITE, y a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física y 
psicológica y reconocer públicamente la legitimidad de su labor. 
 
Acción solicitada:  
 
Por favor, escriban a las autoridades de México urgiéndolas a: 
 

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para poner fin a la 
estigmatización y difamación en contra de la Misión jesuita de Bachajón, el 
sacerdote jesuita Sr. José Javier Avilés Arriola, el CEDIAC A.C., y del MODEVITE; y 
adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar su 
seguridad e integridad física, así como en general, la de todas las personas 
defensoras de derechos humanos en México; 
 

ii. Incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del gobierno federal el 
establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a 
defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad 
civil;  

 
iii. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por 

parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de 
la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos 
humanos en México. 

  
iii. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de 

los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de 
diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2. 

  
iv. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos ratificadas por México 

 
Direcciones 
 

• Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. Twiter: @lopezobrador_ 
• Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. E-

mail: secretario@segob.gob.mx, 
• Sr. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, 

Secretaría de Gobernación (SEGOB). E-mail: contacto@alejandroencinas.mx 

• Sr. Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario De Relaciones Exteriores. E-

mail: canciller@sre.gob.mx 

• Sra. Martha Delgado Peralta, Subsecretaria Para Asuntos Multilaterales Y Derechos 

Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: 

mdelgadop@sre.gob.mx 
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 Véase: https://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1275:cidh-y-las-oficinas-de-onu-
derechos-humanos-expresan-su-preocupacion-por-la-situacion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-
en-el-primer-cuatrimestre-del-ano&Itemid=266&fbclid=IwAR20EEiRJjKToZWwJerotl8-
C5eYBdiNpUT1N4W0k74EAu87beBsyRbtayo 
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• Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH). E-mail: presidente@cndh.org.mx 
• Sr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. E-

mail: oficinadelgobernador.chiapas.gob.mx 
• Sr. Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de Gobierno del Estado de 

Chiapas. E-mail: sectec.sgg@gmail.com 
• Sra. Gabriela del Socorro Zepeda Soto, Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana del Estado de Chiapas. E-mail: ssypcinfo@sspc.chiapas.gob.mx 
• Sr. Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos del Estado de Chiapas. E-mail: presidencia@cedh-chiapas.org 
• Sra. Embajadora Socorro Flores Liera, Misión Permanente de México ante las 

Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: / sflores@sre.gob.mx 
• Sr. Embajador Mauricio Escanero Figueroa, Misión de México ante la Unión Europea 

y Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo. E-mail: 

embamex@embamex.eu / hacosta@sre.gob.mx 

• Sr. Embajador Jorge Lomónaco, Misión Permanente de México ante la Organización 

de los Estados Americanos. E-mail: mexico.oea@sre.gob.mx / 

jlomonaco@sre.gob.mx 

 Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus 
respectivos países. 
  
*** 
 
Ginebra-Paris, 11 de julio de 2019 
 
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de 
este llamado en su respuesta. 
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el 
Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura 
(OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones 
concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. 
OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión 
Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil 
internacional. 
 
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia: 

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org 

• Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29  
• Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80 
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