Construcción de paz
Aldama-Chenalhó, Chiapas
Palacio Nacional, a 18 de septiembre 2020

Antecedentes
1.

Es una problemática agraria por la posesión de 59-11-71
hectáreas, entre los Bienes Comunales “Manuel Utrilla” Santa
Martha del Municipio de Chenalhó y 115 comuneros del Municipio
de Aldama.

2.

En 2009 el Gobierno del Estado de Chiapas firmó con las partes un
Convenio de Finiquito Agrario (elevado a sentencia como cosa
juzgada por parte del TUA), otorgándose la posesión y usufructo
de manera vitalicia a los 115 comuneros de Aldama y se le entregó
a Santa Marta un millón trescientos mil pesos.

3.

En 2014 resurgió el conflicto porque Aldama le notificó a Santa
Marta que ya no le brindaría el servicio del agua del manantial
Chayomté, de donde se suministran ambas comunidades. Santa
Marta declaró roto el acuerdo de 2009 y con él la posesión de las
59 hectáreas.

Personas fallecidas y heridas en el conflicto

Heridos

Fallecidos
Aldama

Chenalhó

Aldama

Chenalhó

6

20

13

11
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Firma de Pacto de No Agresión
4 de junio de 2019. Firma de Pacto de No Agresión. Autoridades Federales, Estatales,
Municipales, Comunales y por usos y costumbres de ambos municipios, se comprometen a
suspender agresiones, retomar el diálogo y resolver el asunto agrario en los tribunales con
acompañamiento de las instancias de los tres ordenes de gobierno.

Salud
• Se ha atendido a la población de ambos municipios a
través de caravanas de salud, hospitales de segundo y
tercer nivel, traslado de pacientes con estados de salud
graves al exterior e interior del estado.
Acciones para la salud en los municipios de Aldama y Chenalho
(2020)
Actividad

Número de Atenciones

Total

Chenalho

Aldama

Consulta Médica General

448

296

744

Consulta a Embarazadas

29

12

41

Consulta dental

33

8

41

Consulta Psicológica

8

2

10

Vacunas aplicadas

658

157

815

Atención nutricional

30

91

121

Métodos de Planificación Familiar

36

6

42

Pláticas de Promoción de la Salud

208

277

485

Actividades de Salud Pública

2

0

2

Ultrasonidos

5

0

5

Referencias

15

3

18

Acompañamiento

52

29

81

244

173

417

1769

1055

2824

Actividades de Salud Comunitaria
TOTAL
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Paquetes alimenticios entregados a personas
desplazadas
•

•

Se han realizado 8 entregas de ayuda humanitaria a
personas victimas de desplazamiento forzado interno
desde febrero de 2019 a la fecha.
•

Municipio de Aldama: Xuxchen, Coco, Tabac, San Pedro
Cotzilnam, Tzelepotobtic, Chivit, Yetón y la cabecera
municipal.

•

Municipio de Chenalhó: Santa Marta, Saclum, Pat Cruz,
Loom, Pajaltoj, Slumka, Tich´en, Yocventana,
Atzamilho y la cabecera municipal..

Beneficiarios

Aldama

Chenalhó

Familias

409

733

Personas

2130

3160

Alimentos proporcionados: Aceite, Arroz, Avena, Azúcar,
Maíz, Frijol, Harina de Maíz, Sal y Pasta para sopa.
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Seguridad y protección ciudadana
• Recorridos e instalación de bases de operación
SEDENA, Guardia Nacional y Policía Estatal en
coordinación con las autoridades municipales y
comunales.
• Instalación de destacamentos en las comunidades de
Santa Marta y Loom, municipio de Chenalhó, y en la
comunidad de Tabac, municipio de Aldama.
• Acciones de atención inmediata por parte de SEDENA,
Guardia Nacional y Policia Estatal.
• Recorridos interinstitucionales: Guardia Nacional,
CDPIM, Policía Estatal Preventiva, Gobierno del Estado,
CEDH, Fiscalía de Justicia Indígena, Ayuntamientos
Municipales, Policías Municipales.
7

Destrucción de parapetos y trincheras
• Del 26 a 28 de mayo de 2020 se destruyeron parapetos y trincheras en ambos municipios.
• 47 parapetos y trincheras de Aldama
• 27 parapetos y trincheras de Chenalhó
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Programas de BIENESTAR
PROGRAMA

ALDAMA

CHENALHÓ

Pensión para adultos mayores

223 beneficiarios

1609 beneficiarios

Pensión para discapacitados

93 beneficiarios

204 beneficiarios

Jóvenes Construyendo el Futuro

142 beneficiarios

92 beneficiarios

Beca Universal para estudiantes de
nivel medio superior

113 beneficiarios

562 beneficiarios

Becas educativas para el bienestar

1000 Beneficiarios

6362 beneficiarios

6 Beneficiarios

16 beneficiarios

Producción para el bienestar

348 beneficiarios

4357 beneficiarios

La escuela es nuestra

33 Beneficiarios

170 beneficiarios

Crédito a la palabra

1 beneficiarios

21 beneficiarios

Tandas para el bienestar

Jóvenes escribiendo el futuro

37 beneficiarios

Bienestar para niños y niñas de
madres trabajadoras

13 beneficiarias
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Ratificación del Pacto de No Agresión

• El 30 de julio de 2020 se firmó en Tuxtla
Gutiérrez la Ratificación del Pacto de No
Agresión, en la que ambos municipios
refrendaron su compromiso por la
solución pacifica del conflicto.
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Recorrido en zona del conflicto
El 31 de julio de 2020 el Subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez visitó a las comunidades
en conflicto de ambos municipios. Asimismo, se reunió con las autoridades de ambos
municipios, se proporcionaron paquetes alimenticios para la población desplazada y se
firmaron acuerdos.

Reunión de seguimiento al Pacto de No Agresión
con autoridades de Aldama y Chenalhó
• El 17 de febrero de 2019 y el 13 de julio de
2020 se llevaron a cabo reuniones con
autoridades municipales y por usos y
costumbres de Aldama.
• El 25 de agosto de 2020 se llevó a cabo una
reunión entre Secretaría de Gobernación,
Procuraduría Agraria y Gobierno del Estado
de Chiapas con autoridades municipales,
comunales y victimas del municipio de
Chenalhó.
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Horizontes de solución al conflicto
•

Convenio para que las 59 hectáreas en disputa puedan dividirse de la siguiente manera de acuerdo con un
análisis técnico: 32.5 hectáreas para Aldama y 27 hectáreas para los Bienes Comunales “Manuel Utrilla
Santa Marta”.

•

La propuesta referida ya fue aceptada en asamblea de forma unánime por los 115 Comuneros de Aldama.

•

El 18 de septiembre, las autoridades de Chenalhó y Manuel Utrilla Santa Marta tienen programada una
reunión para discutir la propuesta referida.
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