17 enero de 2020
México: policía agrede a integrantes de Consejos Municipales en Nahuatzen
El 15 de enero de 2020 integrantes de los Consejos de Nahuatzen, Comachuen,
Arantepacua y Sevina, recibieron ataques físicos por parte de la policía municipal de
Nahuatzen y la guardia nacional. Dichos ataques se llevaron a cabo al finalizar una mesa
de dialogo donde dichos consejos exigían al ayuntamiento el cumplimiento de acuerdos
previamente establecidos.
El Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen y los consejos de Comuachen,
Arantepacua, Sevina son gobiernos comunitarios que que fungen como gobiernos locales
desde que en 2015 se inicio un proceso de construcción de autonomía como pueblo
indígena y que ha trabajado en la defensa de los derechos e intereses de la comunidad
de Nahuatzen. Los Consejos han sido reconocidos por el Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán y por el Gobierno Federal.
El 15 de enero de 2020, los consejos emprendieron una movilización pacífica enfrente del
gobierno municipal para exigir la asignación del presupuesto que les corresponde por
motivos su representación. Asimismo, los consejos protestaron por el incumpliendo de la
actual presidencia municipal del acuerdo sobre la ocupación del ayuntamiento hasta que
una autoridad competente definiera quién tiene derecho a utilizar las instalaciones. La
tensión se ha intensificado en las últimas semanas ya la presidencia municipal ha
decidido de manera unilateral ocupar estos espacios, llegando incluso a hacerse valer de
la policía estatal para intimidar a las personas defensoras de derechos humanos. Front
Line Defenders denunció esta situación en octubre de 2019, cuando tres defensores de
derechos humanos fueron detenidos y encarcelados en el contexto del desalojo de las
oficinas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por parte del
ayuntamiento.
Tras tres horas de movilización pacífica, los consejos lograron constituir mesa de dialogo
con las autoridades. Al no llegar a un acuerdo, y en medio de las negociaciones, la

presidenta de la municipalidad salió del recinto escoltada de guardias municipales y
guardias nacionales, quienes arrojaron los vehículos oficiales contra los manifestantes.
Front Line Defenders muestra seria preocupación hacia el abuso de autoridad que
parecen estar ejerciendo las autoridades en Nahuatzen, Michoacán, asi como al uso de
elementos de la policía para atacar a protestantes pacíficos. Asimismo, Front Line
Defenders muestra su apoyo a las personas defensoras de las comunidades Nahuatzen,
Comuachen, Sevina y Arantepacua ya que dichos ataques parecen ser una represalia por
su trabajo en favor del derecho a la libre determinación y autonomía.
Front Line Defenders insta a las autoridades de México a:
1. Cesar todo acoso legal o cualquier tipo de hostigamiento en contra de los integrantes
del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, así como contra otras organizaciones
que defienden los derechos a la libre determinación en México.
2.Llevar a cabo una investigación imparcial sobre las agresiones de la policia contra los
protestantes integrantes de las comunidades indigenas, en vista a publicar los resultados
y llevar a los responsables ante la justicia, en cumplimiento con los estandares
internacionales;
3. Respetar el acuerdo de no ocupación del ayuntamiento hasta que una autoridad
competente determine quién puede usar las instalaciones;
4. Abrir un proceso de diálogo respetuoso con las autoridades indígenas de la comunidad
de Nahuatzen para generar condiciones de garantía y respeto a sus derechos a la libre
determinación
y autonomía como pueblo indígena.
5. Garantizar que las y los defensores de derechos humanos en México puedan continuar
sus actividades de derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones,
incluyendo el acoso
judicial.

