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Chiapas: el laberinto de los derechos humanos 
 
Sergio Aguayo Quezada y Helena Hofbauer 
 
 
En las condiciones actuales del conflicto chiapaneco, es imposible la victoria total de 
alguna de las partes; hay una situación de conflicto prolongado que eleva el costo social. 
 
Justificadamente, las violaciones a los derechos humanos en Chiapas han recibido enorme 
atención en México y el mundo. Sin embargo, cuando se examina con detenimiento la 
situación de Chiapas, resulta que las instituciones nacionales e internacionales que trabajan 
en proteger esos derechos están siendo incapaces de diseñar estrategias adecuadas a las 
características de conflicto prolongado. A bosquejar los rasgos de ese laberinto se dedica el 
presente ensayo. 
 
 
El laberinto del defensor de los derechos humanos 
 
El defensor de los derechos humanos tiene que combinar pragmatismo y humanitarismo 
para lograr la "objetividad" en el trato a víctimas y perpetradores. Esto supone una actitud 
paciente y la disposición de enfrentarse a las autoridades de manera pacífica y dentro del 
respeto a los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(entre otros documentos). Judith Hellman describe atinadamente el balance que debe existir 
en las acciones de los defensores de derechos humanos, quienes deben tener la "disciplina 
personal para escribir cartas cortesas a las personas que están en el poder, aunque no lo 
merezcan". Es necesario, por tanto, enfrentarse a las autoridades y dialogar con ellas; de-
nunciar sus atropellos, sin bloquear el acceso que permite influir en una situación; guardar 
el equilibrio entre la cooperación y el enfrentamiento. 
 
Se trata de crear una "tensión creativa", que permita denunciar constantemente las 
injusticias, para que el peso de la razón lleve a las autoridades y a la sociedad a 
reconocerlas y enfrentarlas. Es, en suma, el arte de estar constantemente explorando los 
límites de la tolerancia estatal hasta que el costo en credibilidad se hace tan alto para las 
autoridades que les resulta preferible respetar un derecho o corregir la injusticia. 
 
Para cumplir con estas tareas el defensor de derechos humanos tiene como principales 
instrumentos la creencia inquebrantable en la dignidad de los seres humanos y la utilización 
sofisticada de la razón y la generación de conocimiento. 
 
Para mantener la primera, es indispensable un compromiso férreo con la neutralidad, que 
no la imparcialidad. El defensor de los derechos humanos tiene la obligación ética de 
respetar la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos. Si bien este énfasis hace que 
sea fácil inclinarse más hacia los desprotegidos, debe hacerse un esfuerzo por entender (no 
por eso justificar) la lógica de la autoridad. 
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Para lograr esto, son indispensables las herramientas y el rigor de las ciencias sociales. 
Como si se tratara de un trabajo académico, cuando el defensor empieza a involucrarse en 
un caso, configura una hipótesis a partir de la cual recopila y procesa información. En la 
medida en que avanza debe estar dispuesto a corregir su hipótesis original si los hechos 
apuntan en otra dirección. 
 
A partir de esta breve introducción cabe preguntarse qué tanto están cumpliendo con esto la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que trabajan en Chiapas. 
 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el conflicto de Chiapas 
 
La CNDH ha desempeñado un papel clave en la protección y la defensa de los derechos 
humanos en México. Creada por decreto presidencial en 1990 y elevada a rango 
constitucional en 1992, la CNDH se consolidó como una instancia no jurisdiccional 
abocada a cubrir los vacíos del sistema judicial. 
 
Como tal, es una figura con autoridad moral, hecho que se refuerza por el carácter no 
vinculatorio de sus recomendaciones. Sin embargo, es precisamente en esta característica 
en donde reside su máxima debilidad, porque es frecuente que la autoridad haga caso omiso 
de sus recomendaciones. 
 
En realidad, la máxima fortaleza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está en su 
capacidad legal para reunir y procesar información. En México no existe otra institución 
que se le equipare en este sentido. En palabras de Human Rights Watch, una de las 
organizaciones internacionales más importantes en el tema: "la Comisión tiene la facultad 
de obligar a los funcionarios a que entreguen todos los documentos relevantes para los 
casos que examina, por lo que sus recomendaciones suelen contar con detalles importantes 
de la policía, del Ejército o de los agentes del Ministerio Público que no están disponibles 
en otros documentos. Por ejemplo, la CNDH envía a sus propios médicos legistas a exa-
minar a las víctimas y realizar exhumaciones, lo que aporta importante documentación de 
primera mano en casos de derechos humanos." 
 
En relación con Chiapas, el trabajo de la CNDH se caracteriza (desde inicios de 1994 hasta 
la fecha) por la alta prioridad que ha concedido a la entidad y por los altos niveles de 
calidad que tiene la información que produce. Chiapas es el estado que mayor atención ha 
recibido por parte de la Comisión, que ha enviado 48 recomendaciones a autoridades 
estatales y federales. 
 
Este es el número más alto de recomendaciones por estado para el periodo. A Chiapas le 
siguen estados con un alto índice de problemas relacionados con el narcotráfico, situaciones 
de conflicto y elevadas concentraciones de población en extrema pobreza: Jalisco con 45, 
Puebla con 38, Guerrero con 37, Veracruz con 32, Morelos con 31 y Oaxaca con 29. 
 
De acuerdo con información generada por la misma CNDH, la violación de los derechos 
humanos en Chiapas está relacionada con los ciclos de violencia política que ha vivido el 
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estado desde 1994. Eso se puede apreciar en el número de quejas que ha recibido la 
Comisión. Un documento interno de la CNDH es bien claro: las quejas han aumentado en 
los momentos de mayor violencia relacionada con las diferencias ideológicas y políticas. 
En 1994 fueron 274 quejas; en 1995, 518; en 1996, año en que se firmaron los Acuerdos de 
San Andrés, 36 quejas; en 1997 éstas aumentaron a 240 y para los primeros siete meses de 
1998 el número ya había crecido a 300 quejas. 
 
En síntesis, entre enero de 1994 y julio de 1998, la CNDH recibió 1,368 quejas referentes a 
Chiapas, de las cuales 573 se aceptaron como presuntas violaciones de derechos humanos. 
Para la calificación de las 573 quejas aceptadas se emplearon 71 tipos de hechos 
violatorios, de los cuales 24 "corresponden a la actuación de las fuerzas públicas, en el 
contexto general de conflicto o guerra que se vive en la entidad." Por su incidencia, estos 
hechos violatorios constituyen la mitad de las quejas. 
 
Para la CNDH las principales autoridades responsables son, en orden de importancia: 
• La Secretaría de Defensa Nacional con 257 quejas (44 por ciento); 
• La Procuraduría General de la República, con 55 (9.59 por ciento); 
• La Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, con 50 casos (8.73 por 
ciento). 
• La policía del estado de Chiapas, con 27 quejas (4.71 por ciento). 
 
El trabajo de investigación y sistematización que la CNDH ha realizado de las violaciones a 
los derechos humanos cometidas en Chiapas es, a todas luces, excelente. Cumple 
cabalmente con uno de los requisitos que tiene el defensor de derechos humanos (el rigor 
en la investigación). Desafortunadamente, el proceso no tiene una conclusión lógica: a 
pesar de la elocuencia de los números, éstos no desembocan en acciones concretas. 
 
Como decíamos anteriormente. en los cinco años y medio que lleva el conflicto, la CNDH 
ha emitido 48 recomendaciones relacionadas con Chiapas: de éstas no hay ni siquiera una 
que esté dirigida a las autoridades militares. De hecho, la actuación de elementos militares 
sólo se menciona explícitamente en tres recomendaciones, las de El Bosque, Taniperla y 
Laja Tendida. 
 
De lo anterior se desprende una pregunta obligada: ¿el Ejército ha violado derechos 
humanos en Chiapas? Si uno toma como criterio las recomendaciones de la CNDH, la 
respuesta tendría que ser negativa. Sin embargo, esta respuesta se contradice con el hecho 
de que en el 44 por ciento de quejas aceptadas como presuntas violaciones de derechos 
humanos los militares aparecen como principales perpetradores. 
 
Para que tenga más sentido el anterior razonamiento, es pertinente explicar como funciona 
la CNDH. Con las quejas aceptadas como presunta violación de derechos humanos, la 
CNDH inicia un proceso de investigación que incluye la petición de informes a las 
autoridades involucradas. Cuando los razonamientos lógicos, jurídicos y éticos indican la 
vulneración de derechos humanos, la CNDH tiene que emitir una recomendación, a menos 
de que las partes afectadas accedan a un pedido de conciliación. En este caso, el daño se 
repara de manera aceptable para las víctimas. Pero la conciliación es difícil de lograr 
cuando se trata de violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, los secuestros, 
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las desapariciones forzadas y otros hechos violatorios que han sido recurrentes en Chiapas 
(véase nota 4). Por simple estadística parece ser poco probable que todas las quejas contra 
militares se hayan podido resolver por conciliación. 
 
En otras palabras, aparece otra vez el terrible fantasma de la impunidad. El problema al que 
nos enfrentamos aquí no es uno de ignorancia de la CNDH, sino de indiferencia y, para al-
gunos observadores, de complicidad. Por esta indiferencia, la CNDH está fallando en 
reconocer el papel que una de las partes en el conflicto está desempeñando. 
 
Consecuentemente, la Comisión está dejando pasar la oportunidad de contribuir 
activamente al análisis, la transformación y, ultimadamente, la resolución del conflicto. 
También está fallando en lo relativo al cumplimiento cabal de sus obligaciones de protec-
ción y defensa de los derechos humanos contra las violaciones cometidas por autoridades 
federales. 
 
 
El papel de las ONG y la comunidad internacional en el conflicto en Chiapas 
 
Dentro del complejo panorama de Chiapas, las ONG abocadas a la protección y la defensa 
de los derechos humanos han desempeñado un papel central. En contraste con la CNDH, 
las ONG han hecho énfasis en la responsabilidad de las autoridades y, en particular, de los 
militares. Su empeño ha sido invaluable para detener la agresión, las atrocidades y las 
violaciones de derechos humanos, a la vez de denunciarlas vigorosamente a nivel nacional 
e internacional. 
 
Un ejemplo claro de lo anterior fueron las múltiples acciones llevadas a cabo después de la 
masacre de Acteal. En aquel momento, diversos académicos y organizaciones basadas en 
Chiapas denunciaron una estrategia paramilitar encaminada a resquebrajar el tejido social 
de las comunidades afines al EZLN. Un número completo del NACLA Report on the 
Americas estuvo dedicado a Chiapas y Colombia, resaltando que las estrategias que en 
ambos casos se estaban aplicando respondían a manuales básicos de guerra de baja inten-
sidad y que la novedad residía en que los grupos paramilitares ahora actores más bien 
públicos estaban llevando la delantera en la contrainsurgencia. 
 
Simultáneamente, organizaciones civiles de corte nacional e internacional, enfatizaron el 
hecho de que las comunidades desplazadas continuaban siendo objeto de amenazas e 
intimidación por parte de los paramilitares. Múltiples reportes denunciaban que los 
agresores rondaban a las comunidades, diciéndoles que "ahora sí vamos a acabar con 
ustedes de una vez por todas". 
 
Si bien es imposible saber a ciencia cierta que hubiera pasado si Acteal no hubiera recibido 
tanta atención, es un hecho que las denuncias contribuyeron a que la comunidad 
internacional presionara al gobierno de México para evitar la repetición de hechos simila-
res. La movilización y las acciones de ONG mexicanas e internacionales fueron esenciales 
para la defensa de los derechos de grupos que tradicionalmente han sido marginados, a la 
vez que han impuesto frenos a la maquinaria autoritaria. Su contribución para frenar 
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atrocidades no debe ser subestimada; sin embargo, deben comentarse sus limitaciones y 
carencias. 
 
Algunos sectores critican abiertamente a las ONG, a la diócesis de San Cristóbal y a los 
observadores internacionales, acusándolos de parcialidad. La acusación apunta a uno de los 
ángulos más difíciles del trabajo no gubernamental por los derechos humanos: en Chiapas 
hay un ambiente polarizado que deja poco espacio a la neutralidad y la presión es constante 
para estar en favor o en contra del EZLN o del gobierno. 
 
Técnicamente, una violación de derechos humanos implica un acto de autoridad. Dentro de 
esta lógica, un grupo guerrillero, como el EZLN, no puede cometer violaciones de derechos 
humanos, sino actos delictuosos y crímenes que la autoridad, en todo caso, debe castigar. 
Es obvio que el gobierno no procede legalmente por consideraciones políticas (algo similar 
pasa con su tolerancia hacia los paramilitares). 
 
Las ONG, por su parte, también parten de la aceptación implícita del EZLN como fuerza 
legítima y representativa de las demandas de un sector tradicionalmente marginado de la 
población. Como el EZLN y los grupos sociales que lo respaldan son vistos como la parte 
más débil del conflicto, y como hay una omisión por parte de la CNDH, su trabajo de 
denuncia tiende a concentrarse en civiles armados cercanos a la estructura de poder y, por 
supuesto, en policías y militares. Esto ha llevado a que las ONG sean criticadas por no 
denunciar con el mismo énfasis la violencia de todos los actores involucrados en el 
conflicto. 
 
La falta de balance en el trabajo de las ONG tiene que ver con la incapacidad que han 
tenido de adecuarse a una situación de conflicto prolongado. El conflicto es un proceso 
inherentemente adversarias que involucra el intercambio directo de sanciones, violentas o 
no violentas, con la mira de infligir costos al opositor y. de esta manera. inducirlo a cambiar 
su comportamiento. Los protagonistas del conflicto actúan de manera unilateral, con el 
objetivo de apabullar cualquier oposición y asegurar resultados que consideran de su inte-
rés. Independientemente de que los fines de la lucha sean realistas, negociables o tangibles, 
el proceso del conflicto rebasa las fronteras normales de la política y de los procesos de 
construcción de acuerdos. 
 
En otras palabras, los enfoques, estrategias y el trabajo en general siguen anclados en las 
primeras etapas del conflicto, cuando la denuncia era la prioridad para frenar las 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Uno de los retos que plantea Chiapas a las ONG y a la CNDH es la necesidad de que 
reorienten su trabajo a las condiciones de conflicto prolongado y, bajo este esquema, actuar 
como mediadores neutrales abocados a la resolución del mismo. Es desalentadora la poca 
atención que se está poniendo a la construcción de espacios de neutralidad y 
humanitarismo, esenciales para reducir el conflicto y hacer viable –en algún futuro todavía 
impreciso– una solución negociada. 
 
Lo más sensato pareciera ser un acuerdo mínimo entre la CNDH y las ONG para la 
elaboración de una estrategia común mínima, de largo plazo, basada en la colaboración y en 
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la aceptación de que Chiapas vive un conflicto mucho más amplio de lo que parece y que la 
tarea más urgente es frenar la creciente polarización del conflicto. 
 
Herbert Kelman, experto en el estudio de las dimensiones psicológicas y sociales de 
conflictos, resalta que "en relaciones conflictivas intensas, el curso natural de la interacción 
tiende a reforzar y profundizar el conflicto, en vez de reducirlo y resolverlo... La capacidad 
de ponerse en el lugar del otro se ve severamente obstaculizada. La deshumanización del 
enemigo hace que sea más difícil reconocer y tener acceso a su perspectiva... De esta 
manera, la interacción no sólo falla en contribuir a la revisión de la imagen del enemigo, 
sino que la refuerza y la perpetúa." 
 
En suma, ya no basta con denunciar los abusos que en las condiciones actuales inflaman las 
animosidades existentes. Es necesario abrir espacios para la reconciliación y la resolución 
del conflicto, ya que éste permea a comunidades que indiscutiblemente tendrán que seguir 
conviviendo. Si bien es difícil para el defensor de derechos humanos, sea de ONG o de la 
CNDH, permanecer imparcial ante la injusticia, es indispensable que mantenga su 
neutralidad sin abandonar el compromiso con los derechos humanos 
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