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Ciudad de México, 15 de septiembre de 2021 

 
Nota informativa 

 

Ambientalistas sostienen reunión con autoridades federales  
en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

 
 
Ante la urgente necesidad de atender las problemáticas derivadas por la grave afectación a la 

zona de humedales y el riesgo a la vida e integridad de quienes forman parte del movimiento 

ambientalista en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el día de ayer se realizó una reunión de 

trabajo para actualizar información sobre las acciones emprendidas y las que están en proceso 

a fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano para la ciudadanía. 

 

Al encuentro realizado en San Cristóbal de Las Casas asistieron integrantes del Consejo 

Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca de Jovel, el Colectivo de Educación para la 

Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional 

de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red 

TDT). 

 

En la reunión una comisión amplia de la CONAGUA dio informes de los estudios técnicos, las 

acciones legales, las visitas de inspección y el proceso de conjunto que implica la coordinación 

interinstitucional de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) para el efectivo 

cumplimiento de lo que establece la ley y reglamentos en materia de protección a la zona de 

humedales, ríos, manantiales y vegetación como parte de un plan integral de protección. 

 

Por su parte Víctor Hugo López Rodríguez, Secretario Ejecutivo de la Red TDT, ratificó el 

compromiso de esta Red Nacional de permanecer atentos a los riesgos que enfrentan las y los 

defensores del medio ambiente en un contexto de creciente conflictividad como el que se vive 

actualmente en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 


