
11 de noviembre de 2020

México – Amenazas de muerte en contra de la defensora ambiental Teresa Roldán
Soria

El 8 de noviembre, personas desconocidas incendiaron los alrededores del domicilio de la
defensora  mientras  ella  salió  al  mercado y  sus  hijos  dormían en casa.  El  hecho  fue
posterior al incidente del 6 de noviembre de 2020, cuando personas desconocidas dejaron
una nota con mensaje amenazante en el domicilio de la defensora  Teresa Roldán  en
Corregidora en el Estado de Querétaro. 

Teresa Roldán es defensora de los derechos humanos y ambientales en el Estado de
Querétaro. Desde 2016, Roldán se ha involucrado activamente en la defensa de áreas de
gran valor ecológico   como: Peña Colorada, El Batán, el Ejido el Zapote (Tierra Noble), El
Salitre, El Tangano, Punto Olivo, El Cimatario y áreas del Parque Metropolitano, en contra
de la deforestación y obras de infraestructura a gran escala.

El 6 de noviembre de 2020, personas desconocidas lanzaron a la puerta de la residencia
de Teresa Roldán en Corregidora en el Estado de Querétaro, una botella que contenía
una nota con una amenaza de muerte en su interior. En el mensaje, quienes la amenazan
se identifican como “la gente de Jalisco” exigen a la defensora abandonar el Estado de
Querétaro ó de lo contrario tomaran represalias en contra suya y de su familia. 

El 8 de noviembre, personas desconocidas incendiaron los alrededores del domicilio de la
defensora mientras ella  salió al  mercado y sus hijos dormían en casa. El  mismo día,
Teresa Roldán documento públicamente los hechos en un  video que compartió en sus
redes sociales. El 9 de noviembre denunció formalmente la amenaza en su contra y de su
familia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. 

Teresa Roldán atribuye la amenaza en su contra a causa de su trabajo en defensa del
ambiente,  en  particular  por  abogar  en  contra  de la  deforestación  y  los  desarrollos
habitacionales construidos en las reservas naturales de Querétaro, como: El Batán, El
Salitre, El Tangano, así como El Zapote y el Parque Metropolitano en Corregidora.

Front Line Defenders está profundamente preocupada las amenazas dirigidas a Teresa
Roldán que no solo ponen su vida e integridad en riesgo, sino la de sus hijos y familiares.
Front Line Defenders cree que estos incidentes son parte de una amplia estrategia de
intimidación  contra  las  personas  defensoras  de  derechos  ambientales,  que  busca
desalentar su legítimo trabajo en México.

Front Line Defenders insta a las autoridades de México a:

1.  Tomar  todas  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  integridad  física  y  
psicológica y la seguridad de Teresa Roldán y su familia, en consulta con ella;

https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/teresa-roldan
https://twitter.com/troldans/status/1325542514967814145


2. Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas
de muerte en contra de Teresa Roldán, con miras a publicar los resultados y llevar 
a los responsables ante la justicia de acuerdo con los estándares internacionales;

3. Garantizar en toda circunstancia que todas y todos los defensores de derechos 
humanos  en  México  puedan  realizar  sus  actividades  legítimas  de  derechos  
humanos sin temor a represalias y libres de toda restricción.


