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Boletín No. 34 

En Chiapas no se garantizan ni protegen los derechos humanos 

 

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifestamos que en Chiapas existe una 
grave crisis humanitaria que se expresa en la violencia generalizada e institucional hacia 
comunidades y grupos que defiende sus territorios, la persistente impunidad en el sistema de 
justicia, en un patrón recurrente contra las personas defensoras de derechos humanos, a 
quienes se les criminaliza, amenaza, agrede y asesina; un ambiente de múltiples situaciones 
graves de violaciones a los derechos que están ocasionando un profundo resquebrajamiento 
del tejido social.  
 
El Estado mexicano sigue sin generar mecanismos apropiados y que den evidencia de 
resultados para revertir estas condiciones. El gobiernos tanto estatal como federal no garantiza 
ni protege a las personas defensoras, el contrario, les utilizan el criminalización y hostigan 
judicialmente. Vemos también un aumento de la inseguridad y violencia en el estado que 
genera graves violaciones como la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, 
privaciones arbitrarias de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, las cuales afectan 
especialmente a las niñas, niños, adolescentes y mujeres.  
 
La presencia militar en labores de seguridad pública n los territorios no ha garantizado la 
tranquilidad ni abonado a la paz; se sigue profundizando la política de militarización con el 
pretexto de enfrentar al crimen organizado, al mismo tiempo existe una proliferación de grupos 
armados que controlasen regiones a través del terror. 
 
A pesar del panorama poco alentador, hay una apuesta por la dignidad y la justicia en los 
pueblos, como el trabajo organizativo de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal 
que cumple 30 años de persistente lucha, a pesar de las violencias continuas e impunidad, 
mantienen viva la esperanza, les saludamos por su incansable labor que, junto a personas 
defensoras en todo el territorio nacional, construyen acciones de paz, para el respeto a sus 
territorios y el acceso a la justicia; abrazamos también el trabajo del colectivo de Madres 
Buscadoras que, en sus acciones de dignidad y con una firmeza impecable, dan evidencia de 
una exigencia de justicia ante la ineptitud, complicidad y omisión por parte del Estado 
mexicano.  
 
Persistimos en la exigencia hacia el Estado mexicano a que cumpla con su obligación de 
reconocer, respetar y garantizar los derechos humanos, a romper el pacto de impunidad en el 
cual las instituciones gubernamentales están hundidas.  
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