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PRESENTACIÓN 
 
La agudización de la pobreza, producto en parte de la no-solución al problema agrario en 
nuestro país, el aumento de la represión en el campo como medio para acallar las protestas 
y demandas por la apertura de espacios políticos a la participación indígena y la evidente 
crisis de las instituciones del Estado, fueron algunas de las causas que condujeron al 
levantamiento armado de 1994. Lamentablemente, los indios de México tuvieron que pagar 
una cuota de sangre para ser escuchados. En 1994, el movimiento indígena entró en una 
nueva etapa y más aún, abrió un nuevo cauce histórico para nuestro país, marcado por el 
enfrentamiento de dos proyectos de nación. 
 
En Febrero de 1996 se firmaron los primeros acuerdos de paz entre el Gobierno Federal 
mexicano y el EZLN sobre los temas de derechos y cultura indígena. En septiembre del 
mismo año, el EZLN interrumpió el diálogo entre otras razones por la falta de voluntad 
gubernamental de implementar dichos acuerdos. La COCOPA, instancia legislativa de co 
ayuda para el diálogo, elaboró entonces una propuesta de cambios constitucionales que 
reflejarían los acuerdos, y que ambas partes habían acordado aceptar o rechazar sin 
posibilidad de modificarlo. El la sesión que inició el 29 de noviembre el EZLN aceptó la 
propuesta, sin embargo el Gobierno Federal propuso unas modificaciones. En enero de 
1997, el EZLN rechazó estos ajustes porque los consideró cambios drásticos al espíritu de 
los acuerdos firmados ya un año antes.  
 
A partir de entonces se libró una polémica entre los medios y voceros oficiales, comparando 
la autonomía acordada en los Acuerdos a una "balcanización" del país. Cabe recordar que 
los Acuerdos de San Andrés sólo se comprometían a legislar nacionalmente conceptos a los 
cuales la nación ya se había comprometido cuando firmó el Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) en 1990. Además de esto, el concepto de autonomía 
propuesto en los acuerdos es muy modesto en comparación con las tendencias y normas 
internacionales. Por ejemplo Quebec en Canadá, Cataluña en España, y Escocia en el Reino 
Unido, que hasta tiene su propio equipo de fútbol en el mundial. 
 

Los municipios autónomos se convierten en la implementación 
unilateral de los acuerdos de San Andrés por parte del EZLN. Es la 
lucha de una organización indígena por la legitimidad política. El 
Gobierno Federal y el Gobierno Estatal vieron necesario cerrarles ese 
espacio político porque dentro de su lógica de guerra la legitimidad 
lograda por los municipios autónomos fue restada del gobierno. En 
los seis meses después de la masacre de Acteal, el gobierno 
organizó los ataques policiaco-militares a los municipios autónomos y 
otras comunidades: Taniperla, Diez de Abril, Amparo Agua Tinta, 
Navil, Nicolás Ruiz, El Bosque. Estos ataques pretendían 

desmantelar los municipios autónomos y restaurar el Estado de Derecho. 
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Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal se negaron a reconocer el derecho de los 
pueblos indígenas a elegir sus autoridades propias mediante los mecanismos específicos de 
las comunidades indígenas, así como las formas propias de gobierno que los mismos 
pueblos elijan. Esto forma parte de los Derechos de los Pueblos Indios, derechos a los 
cuales la nación mexicana ya se había comprometido en tratados internacionales (OIT 169) y 
acuerdos nacionales (San Andrés). Los Gobiernos Federal y Estatal prefirieron violar los 
derechos a la vida, integridad física, vivienda, libertad de expresión, libertad de religión, 
libertad a libre transito, derechos políticos y a la justicia, antes de permitir que los indígenas 
implementaran sus derechos como pueblos indios.  
 
Este informe es una denuncia ante la opinión pública de las violaciones ocurridas en Chiapas 
entre principios de julio de 1998 y principios de febrero de 1999. El primer capítulo, Derechos 
Indígenas en Chiapas: del Recuento de lo Acordado al Costo de lo No Cumplido se enfoca 
en el fundamento jurídico e histórico de los derechos de los pueblos indios. Se presenta 
dentro del contexto histórico mexicano el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo y los Acuerdos de San Andrés. 
 
Los siguientes capítulos inciden en los casos de las violaciones individuales. El segundo 
capítulo, La Vida en peligro, se enfoca en los derechos a la vida e integridad física. Los 
Gobiernos Federal y Estatal justifican la militarización explicándonos que los militares son los 
policías que nos protegerán de la violencia. Sin embargo, paradójicamente, conforme se va 
incrementando la presencia policiaca-militar, van incrementando las muertes y la violencia. 
Se destacan los casos del asesinato del candidato priísta a la presidencia municipal de 
Nicolás Ruiz, Narciso López Díaz el 5 de noviembre de 1998; la emboscada en Los Plátanos, 
municipio de El Bosque, el 13 de diciembre, donde murió el joven Sebastián Sánchez 
Hernández de 11 años y que acarreó al éxodo a la montaña de las familias de Unión 
Progreso; la masacre de una familia a machetazos en Ocosingo por guardias blancas y la 
emboscada de campesinos de la CIOAC en Huitiupán en enero de 1999. La violación del 
derecho a la vida se da no sólo en no poder garantizar dicho derecho, sino también en la 
impunidad de los culpables de las violaciones, muchas veces presuntos paramilitares. 
 
El tercer capítulo, La Fragilidad de la Justicia, trata el tema de la impartición y procuración de 
justicia. El problema de Chiapas (y de todo México) no sólo es la impunidad, sino también la 
manera en que se imparte la justicia. La justicia, con frecuencia, depende de la afiliación 
política de las víctimas y agresores, y el sistema judicial admite evidencias que obviamente 
fueron obtenidas violando los derechos humanos de los acusados.  
 
En el "Libro Blanco" de la PGR sobre el caso de la masacre de Acteal, el gobierno no 
reconoce el proceso de paramilitarización que condujo a la masacre, y en vez promueve una 
ley de desarme y amnistía para los "grupos de civiles armados". Esta iniciativa, propuesta por 
el Gobernador del Estado es señal de la impunidad que se les quiere otorgar a los grupos 
armados ligados al gobierno.  
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El cuarto capítulo, Acciones Coordinadas, trata los derechos a los libertades de culto y de 
tránsito. El contexto de la guerra crea climas propicios a la intolerancia, a la violación de 
derechos de culto, de expresión y de asociación. La diócesis de San Cristóbal, catequistas, 
laicos, religiosas y religiosos incluso los obispos mismos han sufrido ataques tanto calumnias 
como físicos. Los "grupos civiles armados" cierran los templos, el Instituto Nacional de 
Migración expulsa a sacerdotes y extranjeros de la diócesis y hay una campaña de desprecio 
y descrédito constante hacia la labor de la diócesis por parte del Gobierno Federal y Estatal. 
A esto se añade la fuerte campaña contra extranjeros y los múltiples retenes militares, 
policiacos y migratorios, donde los movimientos tanto de mexicanos como no-mexicanos son 
controlados constantemente. 
 
El quinto capítulo es El Clamor de los Desplazados. Sólo en el municipio de Chenalhó, con 
una población de 30.000 habitantes, existen 10.000 desplazados, familias y comunidades 
enteras que huyeron de intimidaciones, amenazas y violencia por parte de grupo paramilitar. 
En la Zona Norte, en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla y Salto de Agua hay 
desplazados desde el verano de 1996. Y también en otras regiones el desplazamiento por 
pertenecer a un grupo opositor está creciendo. Estas poblaciones sufren impactos 
psicológicos, se encuentran en una dependencia total de la solidaridad o de sus vecinos o de 
organismos de ayuda humanitaria, no cuentan con viviendas adecuadas, ni servicios de 
educación para sus hijos ni con la posibilidad de trabajar sus tierras. En este sentido, se 
están violando de manera constante sus derechos a la salud, educación, trabajo y vivienda. 
En el municipio de Chenalhó los miembros del grupo Las Abejas llevan tiempo reclamándole 
al gobierno de asegurar las condiciones de seguridad para un retorno a sus comunidades de 
origen.  
 
Finalmente terminamos con nuestras Valoraciones y Conclusiones. Al abordar el presente 
Informe en el periodo comprendido entre la Matanza en El Bosque (10 de junio de 1999) y el 
inicio de este año, los hilos conductores de violaciones a los derechos humanos de años 
atrás se repiten. Al fin de este periodo consideramos importante unirnos a las 
recomendaciones planteadas por la CIDH[1] y urgir la presencia de un Relator especial en 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
 
Todos los casos presentados, salvo se diga lo contrario, han sido documentados por nuestro 
Centro de Derechos Humanos.  
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CAPÍTULO 1 
 
DERECHOS INDÍGENAS EN CHIAPAS: del recuento de lo acordado al 
costo de lo no cumplido 
 
La situación de miseria y exclusión de los indígenas en México, como en toda América Latina, tiene 
sus raíces en la constitución misma de los Estados-Nación en nuestro continente. La existencia de 
culturas diferentes fue arrastrada como una loza de vergüenza desde los gobiernos liberales hasta 
nuestros días; la riqueza de la diversidad fue negada y ocultada con la ideología liberal dominante 
que homogeneiza la cultura bajo el postulado de igualdad ciudadana. 
 
Se ha forjado una visión negativa que considera al "otro", los pueblos indígenas, como lo atrasado, 
como un obstáculo para el desarrollo nacional. La incomprensión de la cosmovisión indígena, de su 
relación armónica con la naturaleza, de sus valores, de su memoria histórica y sus proyectos de 
futuro, condujo al Estado mexicano a adoptar políticas integracionistas que han pretendido asimilar al 
indígena. México se cortaba las venas y al negar a los indios se negaba a sí mismo. 
 
En México, según criterios antropológicos oficiales, existen en nuestro país 56 etnias. Según el Censo 
de Población y Vivienda de 1990, existen 5 282 347 mexicanos que hablan alguna lengua indígena, 
es decir 7.5 por ciento del total de la población nacional. El criterio del Instituto Nacional de Geografía 
e Informática para realizar dichos censos, es la lengua hablada, dejando de lado otros elementos, 
fundamentalmente el que sean los propios indígenas los que se definan como tales. Los estados de 
la República con mayor población indígena son Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Yucatán, estados 
considerados coincidentemente como los de más alto grado de marginación del país.  
 
La invasión y el despojo de tierras, la falta de tierras para sus cultivos, la carencia de una vivienda 
digna, de servicios públicos básicos, de infraestructura y servicios de salud y educativos, medios de 
comunicación y transporte, el bajo precio de los productos que cultivan, el no acceso a la justicia, y la 
discriminación por no manejar el idioma castellano, son problemáticas que durante siglos han 
padecido amplias zonas indígenas en México. A esta situación de injusticia estructural, se ha aunado 
la violencia con la que han sido respondidos los esfuerzos organizativos de los indígenas en la lucha 
por una vida digna. 
 
La implementación de los modelos de desarrollo nacional basados en la explotación de recursos 
naturales y la depen-dencia económica del exterior, ha conducido al despojo de tierras a los pueblos 
indígenas, a su explotación y margina-ción. Desterrados de su propio territorio, bien por el pretexto de 
impulsar proyectos de desarrollo de cuyos beneficios no son partícipes, bien por la existencia de 
caciques, terratenientes o ganaderos, los indígenas se ven forzados a migrar a las ciudades en donde 
padecen la miseria, la discriminación y el desarraigo de su comunidad.  
 
Los sistemas políticos han excluido la participación y representación indígenas en los órganos de 
poder federal, estatal y municipal, y sus instituciones políticas no tienen reconocimiento. A lo largo de 
décadas, la debilidad del funcionamiento de las instituciones del Estado, ha abierto la puerta para el 
fortalecimiento de redes de poder político y económico caciquiles en muchas regiones del país.  
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Desde hace aproximadamente dos décadas, pero con mucho más fuerza al inicio de los 90's, se 
agudizan las contradicciones de la política estatal hacia los indígenas. Durante los años setenta hubo 
una inversión sin precedentes por parte del Gobierno Federal en el estado de Chiapas. Se 
construyeron presas hidroeléctricas en el Valle Central y se inició la exploración y el desarrollo de 
pozos petroleros en el norte del estado. Además los Gobiernos Federal y Estatal iniciaron el 
Programa de Desarrollo Socioeconómico de los Altos de Chiapas con el apoyo de la ONU.  
 
Las inversiones aumentaron el costo de la vida para el indígena campesino y las inundaciones 
creadas por las presas le arrebataron más de 200 000 hectáreas a los ejidos del Valle Central. El 90 
% de los niños indígenas seguían desnutridos. La expansión de los pastizales para el ganado a 
expensas de tierra de cultivo continuó durante esta década. El problema de la tierra seguía siendo el 
motor del descontento indígena en Chiapas y los indios y sus problemas nunca fueron considerados 
en el proyecto de desarrollo nacional. Esto tuvo como resultado el que la lucha agraria chiapaneca 
fuera cada vez más amplia y más organizada. Campesinos tomaban tierras privadas, por lo general 
sin usar, para alimentar a sus familias y conforme aumentó el activismo campesino, aumentó la 
represión violenta.  
 
Por ejemplo, en 1967, un decreto presidencial otorgó a la comunidad de Venustiano Carranza un 
título provisional por 50 000 hectáreas de tierras que la comunidad decía que se les había robado 
durante el porfiriato. Casi la mitad de estas tierras estaba en posesión de rancheros locales que se 
negaron a restituirla. En 1974 el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización ordenó a los 
rancheros regresar las tierras, mientras que la construcción de la presa La Angostura redujo más las 
tierras de esta comunidad. En 1976 las tierras fueron tomadas y cultivadas por campesinos de la 
comunidad. Meses después, el Ejército Mexicano desalojó a los campesinos, quemó sus casas, y 
detuvo a los líderes. Hubo muertos y heridos. Sin embargo, esto no concluyó el problema; el proceso 
organizativo y de lucha continuó en Venustiano Carranza. 
 
Este ejemplo chiapaneco, refleja de alguna manera una tendencia nacional. Desde la década de los 
70's, el movimiento indígena acompañó, diseminado en ella, la lucha de muchas organizaciones 
campesinas, y durante ese proceso, las comunidades indígenas de varias regiones del país 
acumularon importantes experiencias organizativas y capacidad de movilización; la formación de un 
liderazgo indígena, que coadyuvó a replantear los referentes de las organizaciones campesinas hacia 
la recuperación de lo étnico como elemento cohesionador y motor de lucha; el reacomodo de las 
luchas regionales y el replanteamiento de las plataformas (de la lucha por la tierra a la recuperación 
del territorio, de la demanda del respeto a los derechos humanos a la reivindicación de los derechos 
colectivos, de la denuncia de la manipulación y corrupción políticas a la exigencia de democratizar el 
Gobierno Municipal y el reconocimiento de la autonomía indígena, etc.). Estos fueron algunos 
elementos que empezaron a distinguir el movimiento indígena del movimiento campesino hacia 
mediados de la década de los ochentas. 
 
El inicio de la década de los noventas, marca una importante coyuntura en el movimiento indígena: la 
ratificación del Gobierno Mexicano del Convenio 169 de la OIT y las modificaciones al artículo 4º de la 
Constitución Mexicana, dotaron a las comunidades indígenas de instrumentos legales que serían 
fundamentales para impulsar la demanda del reconocimiento de su existencia como pueblos en el 
marco de la nación pluricultural. Aunque limitada al plano jurídico, este hecho constituyó una batalla 
ganada frente a la política integracionista del Estado. Mas aún, fue el momento en que los pueblos 
indios logran un espacio de interlocución con el Estado, en la medida en que se empiezan a constituir 
como sujetos políticos. Otros eventos que reforzaron la discusión de la problemática indígena en el 
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plano nacional y la reflexión al interior de las organizaciones indígenas, fueron la declaración de 1992 
como el "Año Internacional de los Pueblos Indios" por la ONU, y el reconocimiento de Rigoberta 
Menchú Tum, indígena quiché, como Premio Nobel de la Paz. 
 
Para las comunidades indígenas, la tierra no es únicamente el medio de producción fundamental que 
garantiza la subsistencia familiar y colectiva, sino el espacio que ha permitido la sobrevivencia cultural 
y espiritual de los pueblos indígenas. La cultura no se reduce a la existencia de usos y costumbres 
propias de los pueblos, sino que implica además las formas de organización política y social, las 
formas de organización económica, el tipo de autoridad y la forma en que se ejerce el poder, la 
manera de impartir justicia y resolver los conflictos. En este sentido, la modificación al artículo 27, 
reformado en 1992 para pavimentar el camino al Tratado de Libre Comercio, significó para la 
población indígena la negación de la posibilidad de la conservación y el desarrollo de las culturas 
propias de los pueblos, lo cual tiene implicaciones también en el ámbito del control político y 
económico. 
 
La rebelión indígena de 1994 demostró que de los derechos reconocidos a los derechos vividos hay 
una gran brecha. El 1º de enero de 1994, los pueblos indígenas entraron en el escenario político 
nacional como un actor fundamental y el mito del arribo de México al primer mundo fue destruido con 
la realidad de los pueblos indígenas. 
 
Nunca fuimos `modernos': siempre sufrimos la `modernidad'. No somos lo irracional; somos la parte 
dominada y explotada, dice Enrique Dussel acerca de nuestros pueblos latinoamericanos. En 
Chiapas, y en todo México, los pueblos indígenas realizan hoy en día una propuesta de modernidad 
de absoluta vigencia para las civilizaciones en el próximo milenio: el reconocimiento de la diversidad, 
en oposición a la fragmentación de nuestras sociedades; la recuperación de la naturaleza y la 
convivencia armónica con ella, en oposición a la destrucción de la "civilizada racionalidad moderna" 
del capitalismo salvaje; la construcción de una verdadera democracia basada en la justicia social y la 
inclusión política, en oposición a la democracia que postula la libertad de comprar y ser mercancías. 
En fin, el planteamiento de nuevas formas de pensar a la nación.  
 
 
El Convenio 169 de la OIT y la Constitución Mexicana 
 
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es el instrumento jurídico internacional 
más importante hasta el momento para la protección de los derechos indígenas[2]. 
 
En México, el Senado de la República ratificó la aprobación del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo el 11 de julio de 1990, y el Estado mexicano registró su ratificación ante la 
OIT en septiembre de 1990. Con ello, el Convenio 169 adquirió carácter de ley en nuestro país; pese 
a ello, los derechos indígenas en México han sido letra muerta.  
 
Una de las primeras obligaciones de los Estados firmantes del Convenio 169 es la modificación de la 
legislación nacional, para avalar jurídicamente la protección de los pueblos indígenas. En 1992, en el 
marco de la "Campaña 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular", impulsada por diversas 
organizaciones y movimientos de América Latina y del "Año Internacional de los Pueblos Indígenas" 
impulsado por la ONU, el Senado reforma el artículo 4º Constitucional que a la letra dice: 
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La Nación Mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 
recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo 
acceso a la jurisdicción del Estado. En juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, 
se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. 
 
El reconocimiento de la pluriculturalidad de la Nación Mexicana, es producto de la presión de 
organizaciones indígenas y campesinas impulsada hacia mediados de la década de los 70's; y 
aunque se reconoce la existencia de múltiples culturas, en la práctica, la discriminación y la exclusión 
social permanecen en los ámbitos económico, político, jurídico y social. 
 
Si bien con esta modificación constitucional se reconocía la existencia de los pueblos indígenas en el 
país, el reconocimiento de sus derechos se limita al ámbito cultural. El nuevo artículo cuarto 
constitucional no derivó en el reconocimiento de la ciudadanía diferenciada[3], lo cual emergería 
como una de las demandas centrales de las organizaciones indígenas tras el levantamiento armado 
de 1994. 
 
El Convenio 169 en el Artículo 1 se define a los pueblos indígenas como aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas su propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. En el mismo artículo, el Convenio establece que la 
conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.  
 
El Artículo 4º Constitucional, si bien reconoce a los pueblos indígenas como el sustento original de la 
nación mexicana, no los reconoce como sujetos de derechos como la autonomía, la libre 
determinación y el territorio señalados claramente en el Convenio 169 como necesarios para que 
todos y cada uno de los individuos que pertenecen a la colectividad pueblo indígena puedan gozar de 
otros derechos económicos, políticos y sociales. De la misma manera, el Estado mexicano ha 
aplicado una política indigenista a lo largo de décadas, en donde subsiste un "relativismo cultural", es 
decir, el Estado es el que decide qué valores deben preservarse de las culturas indígenas y cuales 
no, lo cual tiene implicaciones de dominación y el control político.  
 
La libre determinación de los pueblos indí-genas se refiere al ejercicio de derechos políticos tales 
como la elección de autoridades propias, mediante los mecanismos especí-ficos de las comuni-dades 
indígenas, así como las formas pro-pias de gobierno que los mismos pueblos elijan. Este 
planteamiento tiene sustento en el reconocimiento, como ya se ha mencionado, de la diversidad 
cultural sobre la que se sustenta la nación mexicana. Sin el efectivo reconocimiento de la diversidad 
como principio, no es posible el goce efectivo de tales derechos políticos. 
 
En cuanto al problema de la tierra, aspecto de conflicto histórico en nuestro país, el Convenio 169 
define al territorio como lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 
interesados ocupan o utilizan de alguna manera. 
 
Del mismo modo, el artículo 14 del Convenio 169 dice: 
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Deberá reconocerse a los pueblos interesados los derechos de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. (...) 
 
Los gobiernos deberán tomar medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los 
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de 
propiedad y posesión. 
 
Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para decidir 
las reivindicaciones formuladas por los pueblos interesados.  
 
De manera paralela a la reforma al artículo 4º de la Constitución Mexicana, y en el contexto de la 
imposición del modelo económico neoliberal en nuestro país, fue reformado en 1992 el Artículo 27 
que garantizaba el acceso de la población indígena y campesina a la tierra, uno de los logros 
fundamentales de la revolución mexicana de 1910. Al decretarse la cancelación del reparto agrario y 
la posibilidad de rentar o vender las tierras, se sientan las bases para la desarticulación de las formas 
de propiedad ejidal y comunal. Con ello, se mina el derecho a una vida digna para la población 
indígena campesina en nuestro país.  
 
 
Los Acuerdos de San Andrés 
 

La rebelión indígena de 
Chiapas en 1994, 
descubrió las bases de 
injusticia social sobre las 
que se asienta el poder 
político en Chiapas y en 
México. El hecho de que 
los indígenas 
reivindicaran con su 
sangre sus derechos, 
demostró, de la manera 
más extrema, el 
incumplimiento del 
Gobierno Mexicano de 
lo firmado en el 
Convenio 169 de la OIT. 
 
Tras los primeros 
enfrentamientos, inicia 
un arduo proceso de 
negociación. El proceso 
de diálogo entre el EZLN 
y el Gobierno Federal, 
tuvo dos etapas. 
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Durante la primera, entre febrero de 1994 y enero de 1995, quedaron manifestados dos hechos: En 
primer lugar, que la participación activa de la sociedad civil resultaba fundamental para el avance del 
proceso de diálogo; la presión social que había detenido el avance militar sobre las comunidades 
indígenas de la Selva Lacandona en los primeros días de 1994, mantendría a lo largo de todo el 
proceso su mirada y su participación constante en Chiapas a través de múltiples iniciativas. En 
segundo lugar, la definición del EZLN por la vía política para la solución del conflicto.  
 

Municipio 
Autónomo 

Cabecera Municipio oficial 

1. Libertad de los 
Pueblos Mayas 

Santa Rosa El 
Copán 

Ocosingo 

2. San Pedro 
Michoacán 

La Realidad Las Margaritas 

3. Tierra y Libertad Ejido Ampara 
Agua Tinta 

Las Margaritas, Independencia y Trinitaria 

4. 17 de Noviembre Ejido Morelia Altamirano y Chanal 
5. Miguel Hidalgo y 

Costilla 
Ejido Justo 

Sierra 
Las Margaritas y Comitán 

6. Ernesto Che 
Guevara 

Moisés Gandhi Ocosingo 

7. 1º. De Enero Sibajcá Ocosingo 
8. Cabañas Tushakiljá Oxchuc y Huixtán 

9. Maya Ejido Amador 
Hernández 

Ocosingo 

10. Francisco Gómez Ejido La 
Garrucha 

Ocosingo 

11. Flores Magón Ejido 
Taniperlas 

Ocosingo 

12. San Manuel Ranchería San 
Antonio 

Ocosingo 

13. San Salvador Ejido Zapata Ocosingo 
14. Huitiupán Huitiupán Huitiupán 
15. Simojovel Simojovel Simojovel 
16. Sabanilla Sabanilla Sabanilla 

17. Vicente Guerrero  Palenque 
18. Trabajo Roberto 

Barrios 
Palenque y Chilón 

19. Francisco Villa  Salto de Agua 
20. Independencia  Tila y Salto de Agua 
21. Benito Juárez  Tila, Yajalón y Tumbalá 
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22. La Paz  Tumbalá y Chilón 
23. José María 

Morelos y Pavón 
Quetzalcóatl Marqués de Comillas, Ocosingo 

24. San Andrés 
Sacamch'en de los 

Pobres 

 San Andrés Larrainzar 

25. San Juan de La 
Libertad 

 El Bosque 

26. San Pedro 
Chenalhó 

Polhó  

27. Santa Catarina  Pantelhó y Sitalá 
28. Bochil Bochil Bochil 

29. Zinacantán Zinacantán Zinacantán 
30. Magdalena de la 

Paz 
Magdalena Chenalhó 

31. San Juan 
K'ankujk' 

 San Juan Cancuc 

32. Región Autónoma 
Tierra y Libertad 

 Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, 
Chicomuselo, La Grandeza, El Porvenir, Siltepec, Mazapa de 

Madero, Bellavista, Villa Comaltitlán, Unión Juárez,, 
Tapachula, Tuxtla Chico y Motozintla. 

33. Región Autónoma 
Tzoj Choj 

 Altamirano, Chanal, Oxchuc, Tenejapa, Cancuc, Huixtán, San 
Cristóbal, Amatenango del Valle, Ocosingo, el pueblo de 

Abasolo y Ernesto Che Guevara 
34. Región Autónoma 

Pluriétnica 
 Marqués de Comillas (Ocosingo) 

35. Región Autónoma 
Pluriétnica 

 Región Fronteriza de Las Margaritas, Santo Domingo Las 
Palmas 

36. Región Autónoma 
Pluriétnica Norte 

 Bochil, Ixtapa, Soyaló, El Bosque, Jitotol, Huitiupán y 
Simojovel 

37. Región 
Pluriétnica 
Soconusco 

 Huixtla, Tuzantán, Tapachula, Cacahoatán y Unión Juárez 

38. Región 
Pluriétnica Selva 

 Las Tazas 

39. Concejo 
Autónomo de Nicolás 

Ruiz 

Nicolás Ruiz Nicolás Ruiz 

 
 
 



 
 

 
 

14

 
En febrero de 1995, el Gobierno Federal lanzó una ofensiva policíaco-militar en la Selva 
Lacandona cuyo objetivo era la captura de la Comandancia General del EZLN. El fracaso de 
tal ofensiva y la presión social, llevaron al Poder Ejecutivo y a la Comisión Legislativa de 
Diálogo y Conciliación para el estado de Chiapas a elaborar la "Iniciativa de Ley para el 
diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas", publicada como Decreto el 11 de marzo 
de 1995, y en donde se reconocía legalmente al EZLN así como la justeza de sus demandas.  
 
En este documento además, se definían las partes a intervenir en el Diálogo: 
 

1. Ejecutivo Federal 
 

2. Una mediación reconocida por las partes 
 

3. EZLN 
 

4. Como instancia de coadyuvancia, la Comisión de Concordia y Pacificación, 
COCOPA (Poder Legislativo) 

 
La segunda etapa del diálogo entre abril de 1995 y enero de 1997, está constituida por los 
Diálogos de San Andrés. En este período se logran acordar los contenidos y el esquema de 
la negociación. Algunos de estos contenidos son: Distensión Integral, Temas políticos, 
sociales y culturales y económicos, Conciliación entre los distintos sectores de la sociedad 
chiapaneca y Participación política del EZLN.  
 
Se acordó iniciar con la negociación del segundo punto, es decir con los temas políticos, 
sociales, culturales y económicos, los cuales se definieron en cuatro mesas: 
 

1. Derechos y Cultura Indígena 
 

2. Democracia y Justicia 
 

3. Bienestar y Desarrollo 
 

4. Derechos de la Mujer en Chiapas. 
 
Resulta importante resaltar que en el esquema de negociación si bien únicamente el EZLN y 
el Gobierno Federal podrían suscribir acuerdos, se acordó que serían otros sectores, 
organizaciones y ciudadanos invitados tanto por el EZLN como por el Gobierno Federal los 
que se encargarían de la discusión y la formulación de propuestas en mesas y foros con 
participación de invitados y asesores de ambas partes, y plenarias resolutivas en donde 
participaban únicamente las partes. 
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Se inició con la primer mesa, Derechos y Cultura Indígena, dividida en seis grupos de 
trabajo: autonomía; justicia y derechos humanos; participación y representación política; 
derechos de la mujer; medios de comunicación y cultura, en los que participaron 
representantes de organizaciones indígenas de todo el país. 
 
El 3 de enero de 1996 se realizó en San Cristóbal de Las Casas el primer Foro sobre 
Derechos y Cultura Indígena en donde participaron representantes de 32 pueblos indígenas 
del país e invitados nacionales y extranjeros. Este Foro constituyó un evento histórico de 
extraordinaria trascendencia en el país. La diversidad convocada juntaba sus voces en un 
recuento de agravios en los que el pasado y el presente se confundían por la persistencia de 
la injusticia. 
 
Los olvidados de siempre, los indígenas, daban su palabra y expresaban un pensamiento 
político moldeado al fragor de procesos de organización y luchas locales, muchas de ellas 
reprimidas ferozmente por los grupos de poder económico y por las fuerzas armadas y 
policiales gubernamentales. Poco a poco se conformaron las propuestas y demandas:  
 
Los indígenas deben participar en el Congreso de la Unión para participar en la elaboración 
de las leyes, que hasta ahora sólo nos perjudican, como las reformas al artículo 27. Hay 
órdenes de captura por defender derechos que amparan los títulos primordiales de las 
comunidades, que no se toman en cuenta (...) Los problemas de los indígenas no son locales 
sino nacionales: se deben a que las políticas de desarrollo para México se están trazando 
fuera del país y de acuerdo a los intereses imperialistas, a través del FMI y del BM. De 
acuerdo con estos intereses se están reformando nuestras leyes y se vulneran nuestra 
soberanía (...) Los proyectos se deben hacer por los mismos indígenas, que ya no queremos 
ser despreciados políticamente. (...) Hay una historia de derechos indígenas negados, por 
eso hay desconfianza en esta mesa. (...) Entendida por los mayores, la autoridad tiene su 
razón de ser en la palabra antigua que aún existe entre nosotros. Una de las grandes 
verdades que dicen sobre la autoridad los ancianos es que la autoridad debe ser servidora, 
debe cargar con el pueblo, debe ser padre y madre. Y cuando una autoridad ya no es 
servidora, es porque se le ha metido otro pensamiento en su mente. Para la autoridad, el 
valor más preciado es: su pueblo, las personas, la comunidad.[4]  
 
Durante cinco meses se compartieron reflexiones y se formularon propuestas sobre una 
temática que tocaba otros nudos de la problemática del país, como la democratización y la 
redefinición del modelo económico. 
 
El 16 de febrero de 1996, el EZLN y la representación gubernamental firmaron los Acuerdos 
de San Andrés, mismos que fueron previamente consultados por las partes a sus 
representados. 
 
En los Acuerdos de San Andrés, el reconocimiento de parte del Gobierno Federal de que los 
pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación 
que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión 
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política, (...) que han persistido frente a un orden jurídico cuyo ideal ha sido la 
homogeneización y asimilación cultural,[5] fue un parangón en la historia de la relación entre 
el Estado y los pueblos indios. Implicaba el reconocimiento implícito del Gobierno Federal de 
que las políticas económicas no sólo no han beneficiado a la población indígena, sino que 
incluso han implicado su destrucción paulatina; de la misma manera, quedaba manifestada la 
ineficacia de las políticas indigenistas y, más aún, que tales políticas han estado permeadas 
por una visión colonialista. 
 
En los Acuerdos de San Andrés se reconoce también la necesidad de una profunda reforma 
del Estado Mexicano para impulsar la elevación de los niveles de bienestar, desarrollo y 
justicia de los pueblos indígenas y fortalezca su participación en las diversas instancias y 
procesos de toma de decisiones, con una política incluyente.[6] 
 
El Gobierno Federal asumió ocho compromisos que el Estado Mexicano debe cumplir con los 
pueblos indígenas: 
 

* Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución general. 
 

* Ampliar participación y representación políticas. 
 

* Garantizar acceso pleno a la justicia. 
 

* Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas. 
 

* Asegurar educación y capacitación. 
 

* Garantizar la satisfacción de necesidades básicas. 
 

* Impulsar la producción y el empleo. 
 

* Proteger a los indígenas migrantes. 
 
De la misma manera, el Gobierno Federal asume el compromiso de cinco principios 
fundamentales que normarán la acción del Estado en su nueva relación con los pueblos 
indígenas: pluralismo, sustentabilidad, integralidad, participación y libre determinación. 
 
El punto de partida para el establecimiento de la nueva relación entre los pueblos indígenas y 
el Estado es la construcción de un nuevo marco jurídico nacional y en cada uno de los 
estados de la república. El Gobierno Federal se compromete a reconocer en la Constitución 
Política nacional los derechos políticos (representación y participación en las legislaturas y en 
el gobierno, respetando sus tradiciones y garantizando la vigencia de sus formas propias de 
gobierno interno), los derechos de jurisdicción (aceptación de sus propios procedimientos 
para designar sus autoridades y sistemas normativos para la resolución de conflictos 
internos, respetando los derechos humanos y la dignidad de la mujer), los derechos sociales 
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(garantizando sus formas de organización social y satisfaciendo sus necesidades humanas 
fundamentales y sus instituciones internas), los derechos económicos (desarrollando sus 
esquemas y alternativas de organización para el trabajo y mejorando la eficiencia productiva) 
y los derechos culturales (desarrollo de su creatividad y diversidad cultural y para la 
persistencia de sus identidades). 
 
También se asume el compromiso de reconocer en la legislación nacional a las comunidades 
como entidades de derecho público, el derecho a asociarse libremente en municipios con 
población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para 
asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas.[7]  
 
Asimismo, en las legislaciones de los estados de la República deberán quedar establecidas 
las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y 
aspiraciones diversas y legítimas de los pueblos indígenas. 
 
Para lograr este reconocimiento, se deben reformar los artículos 4º, 155 y otros artículos que 
se deriven de las reformas a los mencionados. 
 
Finalmente una de las conclusiones fundamentales del pronunciamiento conjunto, fue que el 
Gobierno Federal asume el compromiso de construir, con los diferentes sectores de la 
sociedad y en un nuevo federalismo, un nuevo pacto social que modifique de raíz las 
relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas. El pacto 
debe erradicar las formas cotidianas y de vida pública que generan y reproducen la 
subordinación, desigualdad y discriminación, y debe hacer efectivos los derechos y garantías 
que les corresponden: derecho a su diferencia cultural; derecho a su hábitat: uso y disfrute 
del territorio, conforme al artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT; derecho a su autogestión 
política comunitaria; derecho al desarrollo de su cultura; derecho a sus sistemas de 
producción tradicionales; derecho a la gestión y ejecución de sus propios proyectos de 
desarrollo. 
 
El Documento 2 de los Acuerdos de San Andrés, "Propuestas Conjuntas" que el Gobierno 
Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, 
contiene las demandas producto de la discusión en la mesa. Podemos aglutinar estas en los 
siguientes puntos: 
 
Reconocimiento de los pueblos indígenas, como aquellos que teniendo una continuidad 
histórica con las sociedades anteriores a la imposición del régimen colonial, mantienen 
identidades propias, conciencia de las mismas y la voluntad de preservarlas, a partir de sus 
características culturales, sociales, políticas y económicas, propias y diferenciadas. Estos 
atributos le dan el carácter de pueblos y como tales se constituyen en sujetos de los 
derechos a la libre determinación y a la autonomía. 
 
Territorio. En los Acuerdos de San Andrés se retoma el concepto de territorio definido en el 
Convenio 169 como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de 
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alguna manera. Se asume también que el territorio es la base material de su reproducción 
como pueblo y expresa la unidad indisoluble hombre-tierra-naturaleza. 
 
Reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público y de su derecho a 
asociarse en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de 
varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas. El 
municipio mayoritariamente indígena es aquel que en el marco del concepto general de esta 
institución política permita, por un lado, la participación indígena en su composición e 
integración y al mismo tiempo fomente e incorpore a las comunidades indígenas en la 
integración de los ayuntamientos.  
 
Libre determinación y autonomía. El reconocimiento de la autonomía tiene su base en el 
Convenio 169 de la OIT, como un derecho fundamental de los pueblos indígenas en tanto 
colectividades con cultura diferente y con aptitud para decidir sus asuntos funda-mentales en 
el marco del Estado Nacional. El reconocimiento constitucional de la autonomía es la 
expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación, expresada como un 
marco que se conforma como parte del Estado Nacional. El reconocimiento de la autonomía 
implica, el territorio, definición del ámbito de aplicación de la jurisdicción, entendida como el 
ámbito espacial, material y personal de derechos, la distribución de competencias políticas, 
administrativas, económicas, sociales, culturales, educativas, judiciales, de manejo de 
recursos y protección de la naturaleza, el autodesarrollo, la participación en órganos de 
representación nacional y estatal. El reconocimiento de la autonomía es el marco necesario 
para el ejercicio de la libre determinación y de derechos tales como: a) desarrollar las formas 
específicas de organización social, cultural, política y económica; b) reconocimiento de los 
sistemas normativos internos; c) acceder a la jurisdicción del Estado; d) acceder de manera 
colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales, salvo aquellos cuyo dominio directo 
corresponda a la Nación; e) promover el desarrollo de los componentes de su identidad y el 
patrimonio cultural; f) interactuar en los diferentes niveles de representación política, de 
gobierno y de administración de justicia; g) impulsar proyectos de desarrollo regional en 
concertación con otras comunidades de sus pueblos o de otros; h) designar libremente a sus 
representantes, tanto comunitarios como en los órganos de gobierno municipal, y a sus 
autoridades como pueblos indígenas, de conformidad con las instituciones y tradiciones 
propias de cada pueblo; i) promover y desarrollar sus lenguas y culturas, sus costumbres y 
tradiciones tanto políticas como sociales, económicas, religiosas y culturales. 
 
Fortalecimiento municipal. Establecer constitucionalmente mecanismos para asegurar una 
representación política adecuada de las comunidades y pueblos indígenas en las distintas 
instancias de representación y decisión; asegurar la participación de los pueblos indígenas 
en procesos electorales sin la necesaria participación de los partidos políticos; garantizar la 
efectiva participación de los pueblos en la difusión y vigilancia de dichos procesos; garantizar 
la organización de los procesos de elección o nombramiento propios de las comunidades o 
pueblos indígenas en el ámbito interno; reconocer el sistema de cargos y otras formas de 
organización, métodos de designación de representantes, y toma de decisiones en asamblea 
y de consulta popular; elección o nombramiento de los agentes municipales por los propios 
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pueblos y comunidades; prever mecanismos para revisar y modificar los nombres de los 
municipios, a propuesta de la población interesada y cuando sea el caso. 
 
Justicia. El Estado debe garantizar el acceso pleno de los pueblos a la jurisdicción del Estado 
mexicano, reconociendo y respetando sus propios sistemas normativos internos, 
garantizando el pleno respeto de los derechos humanos. Reconocimiento de autoridades, 
normas y procedimientos de resolución de conflictos internos y el reconocimiento de 
espacios jurisdiccionales a las autoridades designadas por las comunidades, pueblos 
indígenas y municipios a partir de una redistribución de competencias del fuero estatal.  
 
Los documentos de San Andrés fueron entregados por la COCOPA al Congreso de la Unión 
y el proceso de diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal continuó con la segunda mesa 
Democracia y Justicia. En esta, la ausencia de asesores e invitados por parte del Gobierno 
Federal, así como el hecho de que este se negara a hablar, fueron elementos que 
provocaron una nueva crisis del diálogo. La violencia paramilitar en la zona norte, la no 
liberación de los presos políticos, entre otros, fueron elementos por los que el EZLN 
consideró que se habían perdido las condiciones necesarias para la credibilidad del proceso. 
De hecho, el EZLN declaró suspendido el diálogo, poniendo cinco condiciones para su 
reanudación: liberación de todos los presuntos zapatistas actualmente presos y de las bases 
de apoyo zapatistas detenidos en el norte de Chiapas; interlocutor gubernamental con 
capacidad de decisión, voluntad política de negociación y de respeto a la delegación 
zapatista; instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación, y cumplimiento de los 
acuerdos de la mesa 1 "Derechos y Cultura Indígenas"; Propuestas serias y concretas de 
acuerdos para la mesa de "Democracia y Justicia" y compromiso de lograr acuerdos en este 
tema y fin al clima de persecución y hostigamiento militar y policíaco en contra de los 
indígenas chiapanecos, y desaparición de las "guardias blancas" [8] Todas las condiciones 
se encontraban en el marco del reclamo del EZLN ante la inseguridad de la delegación 
negociadora, de la estrategia de "olvido" y "achicamiento" que el gobierno implementaba y en 
el contexto del incumplimiento del tema 1 sobre los "derechos y Cultura Indígena". 
 
Los Acuerdos de San Andrés tuvieron enorme trascendencia por los siguientes 
motivos: 
 

a) El procedimiento mismo con el que se llevaron a cabo los diálogos de San Andrés, 
involucró a diversos sectores, haciendo de la cuestión indígena en México un punto de 
discusión de la agenda nacional.  

 
b) Como producto de los primeros encuentros entre organizaciones indígenas de todo 
el país, empezó a conformarse un movimiento indígena más estructurado. De la 
continuidad de este proceso se formaría lo que es hoy el Congreso Nacional Indígena, 
cuyo lema principal Nunca más un México sin nosotros, muestra que los indígenas 
quieren ser ahora uno de los actores fundamentales en el México de hoy para la 
definición de un nuevo proyecto de nación. 
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c) Los Acuerdos de San Andrés pueden constituir un avance fundamental en el marco 
jurídico del Estado Mexicano para reconocer las bases étnico-culturales y políticas de 
la nación mexicana.  

 
d) La discusión vertida en los diálogos de San Andrés fue un aporte fundamental al 
proceso de democratización de nuestro país en dos sentidos: En un primer sentido, 
por el planteamiento de que en una sociedad como la nuestra altamente excluyente, 
desigual, polarizada socialmente y en la que las relaciones con el Estado son de 
dominación y exclusión y no de participación y decisión, no puede hablarse de la 
existencia de una democracia real, pues ésta implica el efectivo ejercicio de derechos 
políticos, económicos y sociales, tanto individuales como colectivos. En otro sentido, y 
partiendo de lo anterior, el planteamiento de la autonomía como la vía para el goce de 
los derechos ciudadanos con pleno respeto a la diferencia, tiene que pasar por la 
transformación democrática del Estado que siente las bases para una nueva relación 
de este con los pueblos indígenas. 

 
Esta concepción de la democracia toca las bases del sistema político y es un 
cuestionamiento desde la ética al ejercicio del poder. Por otro lado, las implicaciones de la 
jurisdicción sobre territorios, van en contra de la dinámica del modelo neoliberal impuesto en 
nuestro país. En los hechos, el Gobierno Federal se retracta de lo firmado, empantanando el 
proceso de diálogo, y opta por el endurecimiento en la aplicación de la guerra 
contrainsurgente en Chiapas, poniendo en grave riesgo la frágil paz en todo el país.  
 
 
Las Iniciativas de Ley 
 
Gracias a la mediación de la CONAI, entre noviembre y diciembre de 1996, se llevaron a 
cabo reuniones paralelas de la COCOPA con el EZLN y con la delegación gubernamental, en 
las cuales cada una de las partes presentaron las propuestas para realizar las reformas que 
elevarían los Acuerdos de San Andrés a rango constitucional. En la última reunión realizada 
a principios de diciembre, se acordó que la COCOPA retomaría las posturas de cada una de 
las partes para elaborar un documento que tendría que ser revisado, aprobado o rechazado 
por las partes, sin posibilidad de modificarlo.  
 
El 29 de noviembre de 1996 la COCOPA presentó su propuesta, misma que fue aceptada 
por el EZLN como se había acordado, haciendo la observación de que tal propuesta no 
recogía completamente el contenido de los Acuerdos de San Andrés. Por su parte el 
Gobierno Federal hizo saber a la COCOPA que había hecho algunas "observaciones" al 
documento (mismas que pondría a consideración del EZLN) y que en realidad constituyeron 
una contrapropuesta, lo que estaba en contra del procedimiento acordado. En enero de 
1997, el EZLN rechazó las modificaciones hechas por el Gobierno Federal y exigió el 
cumplimiento de lo pactado. 
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El Gobierno Federal insistió en que las modificaciones propuestas son de "técnica jurídica", y 
presenta su propia iniciativa el 15 de enero de 1998, lo que empantanó el proceso de 
diálogo.  
 
La Iniciativa de la COCOPA 
 
Si bien la iniciativa elaborada por la COCOPA no recoge de manera íntegra lo firmado en 
San Andrés, si recoge aspectos fundamentales.  
 
En el proyecto de reforma del Artículo 4º: 
 

1) El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos. Tanto el 
Convenio 169 de la OIT como los acuerdos de San Andrés, indican que es la 
conciencia de la identidad indígena el criterio fundamental para aplicar las 
disposiciones. 

 
2) El reconocimiento del derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a 
la autonomía como parte del Estado mexicano. 

 
3) La convalidación de los sistemas normativos en la solución de conflictos internos, 
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y los derechos de las 
mujeres. 

 
4) El derecho a elegir autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo 
a sus normas en los ámbitos de su autonomía. 

 
5) El acceso de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus 
tierras y territorios. 

 
6) La capacidad de adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación. 

 
7) La preservación y promoción de la cultura. 

 
8) Aunque con limitaciones, la posibilidad de la participación de los pueblos indígenas 
en la definición y desarrollo de programas educativos. 

 
9) La protección a indígenas migrantes. 

 
10) El acceso a la jurisdicción del Estado. 

 
En cuanto al artículo 115 se incluiría: 
 

1) Reconocimiento de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de 
los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía. 
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2) Reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público. 

 
3) La referencia a la conciencia de la identidad de los propios pueblos como el criterio 
para la definición del municipio mayoritariamente indígena. 

 
4) La posibilidad de que las comunidades administren recursos, para que ellos mismos 
ad-ministren los fondos públicos que se les asignen.  

 
5) El reconocimiento de la facultad de los municipios para aso-ciarse libremente para 
coordinar acciones. 

 
6) El reconocimiento para que los pueblos indígenas definan, de acuerdo con las prác-
ticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la 
elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias 
de gobierno interno, en un marco que asegure la unidad del Estado nacional. 

 
Otros artículos a reformar son: el 18, para que los indígenas puedan compurgar sus penas 
preferentemente en los establecimientos más cercanos a su domicilio, para propiciar su 
reintegración a la comunidad; el artículo 29, para que en la definición de programas de 
desarrollo se tomen en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y 
sus especificidades culturales, y la garantía que debe otorgar el Estado para el acceso 
equitativo de los pueblos indígenas a la distribución de la riqueza nacional; el artículo 53, 
para que se tome en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas para la demarcación 
territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales plurinominales.  
 
La Iniciativa Presidencial 
 
La contrapropuesta presentada por el Ejecutivo Federal se alejó considerablemente de la 
iniciativa de COCOPA en puntos fundamentales que se podrían resumir de la siguiente 
manera: 
 
En lo referente al artículo 4º: 
 

1) Autonomía. Reduce el ejercicio de la libre determinación y autonomía a las 
comunidades. La iniciativa habla de otorgar y no de reconocer, como esta suscrito en 
San Andrés, los derechos indígenas. 

 
2) Sistemas normativos. Limita el reconocimiento de las autoridades, normas y 
procedimientos de resolución de conflictos internos de los pueblos indígenas al 
plantear que estos serán convalidables, es decir, que el Estado podrá aceptar o no la 
validez de estos procedimientos y juicios. 
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3) Territorio. Se excluye la mención al derecho de los pueblos indígenas a usar y 
disfrutar los recursos naturales de sus tierras y territorios como se acordó en San 
Andrés, entendiendo por territorio la totalidad del hábitat de las regiones que los 
pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera.  

 
En puntos, como los que se refieren a la cultura, administración de medios de comunicación, 
educación, protección a indígenas migrantes, el texto del Ejecutivo acota y excluye acuerdos 
tomados en San Andrés y no asume completamente obligaciones del Estado con los pueblos 
indígenas.  
 
En lo referente al artículo 115: 
 

1) Nuevamente suprime el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos 
indígenas en los distintos niveles y ámbitos de autonomía, acotando la posibilidad de 
asociación de comunidades, pueblos o municipios. 

 
2) No reconoce a las comunidades como entidades de derecho público. 

 
3) Habla de municipios con población mayoritariamente indígena pero suprime el 
criterio de auto reconocimiento para su definición. 

 
El incumplimiento por parte del gobierno de lo acordado en San Andrés provocó el 
empantanamiento del diálogo, pues según el procedimiento del mismo, la firma de acuerdos 
permitiría el avance de la negociación. Firmar acuerdos para no cumplirlos, ha provocado 
desconfianza y falta de credibilidad en el proceso mismo de diálogo, poniendo incluso en 
grave riesgo la paz en Chiapas. 
 
El 17 de marzo de 1998, la CONAI emitió un comunicado denunciando que el procedimiento 
con el que se pretende llevar adelante la Reforma Constitucional sobre Derechos y Cultura 
Indígena es incongruente y violatorio del espíritu del diálogo y de la paz, pues rompe un 
acuerdo político y vinculatorio entre las partes; abre la posibilidad de la derogación del marco 
político y jurídico de la negociación y de acciones policíaco-militares, e implica un gravísimo 
riesgo para el país y su proceso de transición.[9] La CONAI hizo siete observaciones en 
donde la Iniciativa Presidencial se aparta de los acordado en San Andrés: 
 
Reduce el ejercicio de los derechos de los pueblos indios a las comunidades (...)  
 
Habla de que la Constitución "otorga" derechos a los pueblos indígenas en lugar de 
simplemente reconocerlos, como se acordó en San Andrés (...)  
 
No reconoce los derechos de jurisdicción de los pueblos indios (...)  
 
No reconoce el derecho de los pueblos indios a su territorio (...)  
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Omite el mecanismo establecido por los Acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la 
OIT para determinar cómo se define como indígena un municipio, comunidad, organismo 
auxiliar del ayuntamiento e instancias afines (...)  
 
No reconoce (...) a las comunidades indígenas `como entidades de derecho público'(...)  
 
Tampoco reconoce el derecho de los pueblos indios de definir `los procedimientos para la 
elección de sus autoridades'.  
 
En el mismo documento, la CONAI denuncia el aumento de la militarización y la 
paramilitarización del estado y alerta sobre el avance de una "estrategia de 
desmantelamiento del proceso de diálogo.  
 
Paralelamente al no reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, en Chiapas la 
guerra contrainsurgente sigue su curso, con el consiguiente caudal de violaciones a los 
derechos humanos de miles de indígenas en el estado. 
 
Así, el proceso para reivindicar los derechos de los Pueblos Indios se ve truncado y se le 
niega a más del 10% de la población del país la posibilidad de reivindicar sus derechos 
específicos como indígenas. Los indígenas en Chiapas seguirán siendo víctimas de 
violaciones a sus derechos hasta que no se legisle y se haga cumplir la ley que los 
reconozca integralmente.  
 
A las violaciones de los derechos antes dichos habrá que añadir aquellos que se infligen en 
general a la población y que en los siguientes capítulos presentamos. Sintomáticamente, de 
los casos de presuntas violaciones que el Centro ha recogido en el presente periodo la 
abrumadora mayoría se refieren a indígenas. 
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CAPÍTULO 2 - LA VIDA EN PELIGRO 
 
La Violencia en Chiapas 
 
El influyente periódico estadounidense, The New York Times, publicó un artículo el domingo 
28 de junio de 1998 donde expuso la crisis de seguridad que vive nuestro país y los crímenes 
cuya denuncia aumentó un 35% en 1995. En Chiapas, a pesar del incremento en la 
militarización y el control de las auto-ridades, los delitos violentos aumentan. Las autoridades 
milita-rizan las tareas poli-ciacas y los elementos del Ejército Mexicano (EM) asumen cada 
vez más funciones que no les corres-ponden. Los policías estatales y municipales son 
equipados con armas automáticas y chalecos antibalas para intimidar a la ciudadanía y 
desproporción a una función de protección ciudadana. Los siguientes casos son solamente 
una muestra de la incapacidad de garantizar el derecho a la vida en lugares con alta 
presencia policiaca-militar. No las presentamos necesariamente como violaciones de 
derechos humanos, sino que queremos mostrar la violencia generalizada que ilustra cómo se 
vive en las zonas del Estado de Chiapas, y la incapacidad del Estado para proteger a sus 
ciudadanos.  
 
Nicolás Ruiz (Zona Central) 
 
El 5 de noviembre de 1998 organizaciones civiles de Chiapas realizaban una primera reunión 
para preparar el encuentro que tendría el EZLN con la sociedad civil del 20 al 22 de 
noviembre. Además se estaba dudando si las condiciones permitirían la realización del 
encuentro que la COCOPA esperaba tener con el EZLN entre el 8 y 9 de noviembre. Ese 
mismo día, Narciso López Díaz, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a 
la presidencia municipal de Nicolás Ruiz en las elecciones del 6 de octubre de 1998, fue 
asesinado en dicho municipio. Cabe recordar que el 3 de junio de 1998 unos mil elementos 
del EM y policías de la PJE, PJF, PSP entraron a la cabecera municipal de Nicolás Ruiz 
(cuya población es alrededor de tres mil habitantes) para cumplir 3 ordenes de aprehensión. 
Durante 6 horas y con lujo de violencia detuvieron a 167 personas, de las cuales 16 
estuvieron en el penal de Cerro Hueco hasta el día 30 de octubre, fecha en que fueron 
liberados bajo fianza. La PSP permanece en el municipio de Nicolás Ruiz desde esa fecha.  
 
Tapachula (Zona Costa) 
 
El 2 de septiembre de 1998, la menor María Isabel Ledezma Cruz de 20 meses de edad fue 
atacada por un perro militar perteneciente al retén militar ubicado en el Ejido Viva México, 
municipio de Tapachula. La niña requirió atención médica dado su frágil estado de salud, 
consecuencia de las mordeduras en la cabeza y en una pierna. Los habitantes del Ejido Viva 
México han exigido inútilmente a las autoridades el retiro del retén que se encuentra en las 
inmediaciones de tres escuelas primarias, dado que afecta la vida de los pobladores.  
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Huitiupán (Zona Norte) 
 
El 21 de septiembre, en vísperas de elecciones estatales, elementos del Ejército Mexicano 
incursionaron en la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Huitiupán. Los pobladores 
denunciaron que fueron interrogados, amenazados y que las mujeres fueron hostigadas 
sexualmente. En las elecciones del 4 de octubre, el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) perdió la presidencia municipal ante partido oficial PRI, y ocho días después hubo 
manifestaciones de desacuerdo con ese resultado.  
 
El 30 de noviembre de 1998 los hermanos Román y Severiano Díaz Girón fueron asesinados 
en la casa ejidal de Chanival, municipio de Huitiupán, en presencia de la comunidad que 
estaba en asamblea. Según el periódico tuxtleco El Cuarto Poder[10], los responsables del 
crimen fueron identificados como Cesar y Reynaldo Sánchez Jiménez en la averiguación 
169/28/98.  
 
El 6 de enero de 1999, las oficinas de Comunicación Social del Gobierno del Estado de 
Chiapas informaron el Ministerio Público de Simojovel inició la averiguación previa no. 
002/28/999 donde se informó que en el camino Chanival-Vista Hermosa en el municipio de 
Huitiupán se encontraron los cadáveres de: 
 

1. Francisco Pérez Díaz, comisariado ejidal de Chanival, con 4 impactos de bala 
  

2. Roselia López López, esposa de Francisco Pérez Díaz, con 2 impactos de bala 
 

3. Rafael Hernández Ruiz, campesino, con un impacto de bala 
 
En un comunicado fechado el 10 de enero de 1999, el poblado La Ventana, municipio de 
Huitiupán, denunció entre otras cosas que un joven de 20 años de edad fue golpeado en un 
retén policiaco-militar.  
 
Margaritas (Zona Fronteriza) 
 
El 4 de diciembre de 1998, en el municipio de Las Margaritas, integrantes de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), fracción independiente, 
informaron que murió el indígena tojolabal que fue golpeado el 29 de noviembre por 
presuntos integrantes del grupo paramilitar Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista 
(MIRA). En protesta por ese hecho, la CIOAC realizó una marcha en la cabecera municipal.  
 
Ocosingo (Zona Selva) 
 

• Flor de Cacao 
 
Pobladores del Ejido Flor de Cacao, municipio de Ocosingo denunciaron a este Centro de 
Derechos Humanos que elementos del Ejército Mexicano hostigaron y amenazaron el 
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pasado 12 de septiembre a los señores Sebastián Méndez Gómez, Miguel Juárez Sánchez y 
Antonio Méndez Gómez, campesinos de la localidad. También denunciaron que algunos 
elementos del Ejército Mexicano han sustraído alcantarillas que fueron donadas por la 
Compañía Constructora Rubio Solís para la propia comunidad. Señalaron igualmente que se 
han verificado asaltos a mano armada a unos 500 metros de la comunidad cerca de donde 
se encuentra un retén militar.  
 
Tzacabil 
 
La noche del 3 de enero de 1999, tres individuos dieron muerte a machetazos a 4 personas, 
entre ellas una niña de cuatro años en Tzacabil, municipio de Ocosingo. Las víctimas fueron 
Margarita Caballero, Rosario Sánchez Cruz, Baltazar Torres Castellanos y la niña Yadira 
Cruz Sánchez. Juan Manuel Cruz Santiago, padre y esposo de las víctimas resultó lesionado 
en el ataque y logró escapar. Según el comunicado de prensa no. 018/99 de la oficina de 
Coordinación Social del Gobierno del Estado de Chiapas, Juan Manuel Cruz Santiago se 
presentó en la conferencia de prensa organizada en el auditorio de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado donde aseguró que los asesinos los sacaron amarrados del casco de 
la finca y cometieron el crimen con machetes, él salvo la vida porque cuando era conducido 
para ser ejecutado vio como uno de los criminales macheteó a su hija en brazos de su 
esposa, por eso se aventó a un precipicio. Y que los asesinos gritaban enloquecidos que 
iban a acabar con todos porque tenían la protección de Ramiro Ruiz Domínguez. Ramiro 
Ruiz es el propietario del rancho donde ocurrieron los homicidios y fue uno de los detenidos 
como presunto autor intelectual del crimen.  
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Casos Específicos de Violaciones de Derechos Humanos 
 

59 Vida e Integridad Física: Amenazas, Atentados, Mal Tratos, Tortura, Desplazados, 
Desalojados, Hostigamiento, Allanamiento, Vivienda 

 
13 Seguridad Jurídica: Detenciones Arbitrarias, Legalidad Jurídica 

 
8 Libertades: Culto, Transito 

 
6 Otros: Robo, Ambiental  

 
El Bosque 
 
En el municipio de El Bosque, donde también se encuentra el municipio autónomo San Juan 
de la Libertad, ha habido una situación de violencia permanente desde 1997, cuando en la 
comunidad de San Pedro Nixtalucum fueron asesinadas cuatro personas, y seis policías 
resultaron lesionados[11]. En el año 1998 murieron por lo menos cinco indígenas priístas y 
ocho indígenas bases de apoyo zapatista en ataques armados. Una de las comunidades 
donde ha habido conflictos es Los Plátanos. Ahí viven unas 370 familias priístas, quienes a 
finales de abril de 1998 expulsaron a las 34 familias opositoras que ahora se encuentran 
refugiadas. 
 
El 10 de junio de 1998, perdieron la vida ocho campesinos y dos policías de Seguridad 
Pública en el operativo realizado en las comunidades de Unión Progreso, Chavajeval, Alvaro 
Obregón, y El Bosque[12]. Una de las justificaciones de este operativo fue las emboscadas 
anteriores en Los Plátanos. En varias comunidades del municipio de El Bosque, el Ejército 
Mexicano y la Policía de Seguridad Pública mantienen una presencia permanente, realizando 
incursiones en las comunidades.  
 
El 13 de diciembre de 1998 ocurrió otra emboscada cerca de la comunidad de Los Plátano, 
cuyo resultado fue siete heridos y la muerte de Sebastián Sánchez Hernández, un niño de 11 
años. En un comunicado de prensa, el Gobierno del Estado acusó al EZLN de haber 
realizado la emboscada y advirtió que ejecutará acciones penales en contra de los 
responsables. Por su parte, el procurador estatal de Justicia, Eduardo Montoya Liévano, dijo 
que las víctimas identificaron a los agresores como zapatistas. El EZLN negó cualquier 
responsabilidad y al condenar el ataque, responsabilizó al Gobierno Federal y pidió a la 
sociedad civil que no se deje engañar. Según los zapatistas, la emboscada se debió a una 
lucha interna entre bandas que se pelean por el control de Los Plátanos, el dinero y el equipo 
proporcionado por el gobierno a los grupos paramilitares. La dirigencia zapatista agregó que 
desde hace un año Los Plátanos se encuentra bajo el control de grupos paramilitares, 
policías de Seguridad Pública y soldados federales, quienes permiten o impiden el acceso de 
personas a ese lugar. El EZLN aseguró además que hay pruebas de que Seguridad Pública 
colaboró en el ataque, pues una hora después de la emboscada 11 policías llegaron a una 
comunidad cercana a Los Plátanos pidiendo ayuda para escapar.  
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Tras los lamentables sucesos del día 13 de diciembre, empezaron los rumores en la 
comunidades de Unión Progreso, Chavajeval y Alvaro Obregón de que la Policía de 
Seguridad Pública, y el Ejército Mexicano entrarían a masacrar a toda la comunidad.  
 
El martes 15 de diciembre de 1998, aproximadamente a las 20:00 horas, unas cuarenta 
familias huyeron de la comunidad Unión Progreso, ante el aviso de que efectivos policiacos y 
miembros armados de la comunidad Los Plátanos entrarían al poblado. Esa noche unos 
cincuenta elementos de la Policía de Seguridad Pública y 12 civiles armados ocuparon 
durante 16 horas la comunidad de Unión Progreso. Miembros de este Centro de Derechos 
Humanos y de otras organizaciones no gubernamentales, se trasladaron al lugar en donde 
pernoctaron los desplazados y constataron la presencia de alrededor de cien personas, entre 
las cuales se encontraban menores de edad, mujeres embarazadas, ancianos en precario 
estado de salud por la falta de alimentos y cobijo para soportar las difíciles condiciones de 
sobrevivencia. La PSP y los civiles armados salieron de Unión Progreso al día siguiente y 
después de nueve días en la montaña los desplazados regresaron.  
 
 
 
Chenalhó 
 
Del 20 al 22 de noviembre de 1998 dos comisiones de delegados del EZLN llevaron a cabo 
dos reuniones - una con la COCOPA y otra con la sociedad civil mexicana. A través de la 
COCOPA se había logrado un acuerdo antes de esta reunión con el Gobierno Federal que 
consistía en el encuartelamiento del Ejercito Mexicano, hasta el retorno de los delegados 
zapatistas a sus lugares de origen.  
 
Aproximadamente a las siete de la mañana del 23 de noviembre de 1998, un grupo de 20 
indígenas del municipio autónomo de Polhó, ubicado en el municipio de Chenalhó, fue 
agredido por elementos del Ejército Mexicano (EM). Los militares rodearon a los indígenas 
amenazándolos con desalojarlos del predio por no ser los propietarios, a pesar de que en 
ningún momento se justificará la acusación. 
 
Ante la negativa de los indígenas, fueron privados de su libertad durante aproximadamente 
cuatro horas. Al transcurrir una hora, un grupo de 30 mujeres y niños de la misma localidad 
acudieron al lugar de los hechos para pedir la libertad de los detenidos. Los militares 
respondieron empujando e impidiendo el paso de las mujeres y niños, armando sus rifles con 
bayonetas y amagándolos para que se retiraren. 
 
De estas agresiones, resultaron heridas tres personas: María Arias Hernández, Verónica 
Pérez Pérez y Armando Gómez Pérez. Las lesiones fueron provocadas por bayoneta en las 
manos de las mujeres y en el brazo izquierdo del hombre. Además, los soldados dispararon 
al aire en dos ocasiones.  
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A la hora de estos sucesos, los representantes del EZLN aún no habían salido de SCLC y los 
elementos del EM debían estar encuartelados como parte de los acuerdos que la COCOPA 
logró con la Secretaría de Gobernación. Además de la gravedad de las violaciones de 
integridad física y la violación del acuerdo entre la COCOPA y el Gobierno Federal, el EM 
asumió funciones que no le correspondían. Baste recordar que sólo en los casos de invasión, 
perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga en grave peligro o 
conflicto, se podrá suspender las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente a la 
situación, como señala puntualmente el artículo 29 constitucional. 
 
De las investigaciones realizadas in situ por este Centro, se deduce la inexistencia de los 
requisitos exigidos por la Carta Magna para poder justificar, de facto o de jure, las agresiones 
cometidas por elementos del Ejército Mexicano en contra civiles. 
 
La participación del Ejército Mexicano en los hechos señalados forma parte del patrón de 
hostigamiento que residentes y visitantes viven en la zona. El 7 de diciembre de 1998, dos 
semanas después de la agresión en Majomut, en la carretera de Tzanembolón dirección a 
Tzajalchen, municipio de Chenalhó, cinco elementos de la Policía de Seguridad Pública 
detuvieron al mexicano Eduardo Toledo de 21 años de edad, quien en ese momento 
participaba en las Brigadas Civiles de Observación organizadas por este Centro. Los policías 
le pidieron su identificación, pero al no traerla, lo amenazaron con encarcelamiento y tortura, 
lo interrogaron, lo acusaron de ser zapatista, y de perseguir a mujeres de ese lugar. Después 
fue transportado en una camioneta a un retén militar donde fue registrado. El oficial del 
Ejército Mexicano (EM) lo dejó en libertad pero le dijo que si volvía a verlo lo desaparecerían 
y lo matarían. Los agentes de la PSP lo regresaron al crucero de Tzajalchen pero antes de 
liberarlo lo amenazaron de muerte nuevamente.  
 
Es sumamente preocupante que una amenaza de muerte sea hecha por miembros del EM y 
la PSP. Tanto en el caso del 23 de noviembre, como en el del 4 de diciembre se afecto la 
integridad física y psicológica de civiles. En ningún precepto legal, nacional o internacional se 
le permite a las fuerzas armadas (aún cuando se decrete suspensión de garantías y 
tratándose de conflictos armados) afectar la integridad física de las personas que sean 
población civil, como lo establece el artículo 27 de la Convención Interamericana sobre 
Derechos Humanos. Además, como marcan los artículos 11 y 14 de la Constitución, hay 
garantías sobre le libre tránsito y libertad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino 
mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. 
 
El corte de café 
 
México es el productor principal de café orgánico en el mundo, y Chiapas es el productor 
más importante en México. El café orgánico no sale de las grandes fincas, sino que es 
cultivado en pequeñas parcelas individuales con atención no sólo a la ausencia de químicos, 
pero también al ecosistema de la parcela. Mucho de este café orgánico es vendido en el 
comercio alternativo de Europa, Estados Unidos, y Canadá, donde el café certificado 
orgánico por grupos organizados democráticamente es premiado. En 1997, cien libras de 
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café oro, certificado orgánico y vendido en esta red alternativa recibían 15 dólares USA más 
que café de comparable calidad en el mercado internacional.  
 
A través la Unión de Ejidos de Majomut, los pequeños productores de Chenalhó participaban 
en este mercado alternativo. Antes del otoño de 1997 el cultivo de café orgánico era una 
economía de un millón de dólares para este municipio de los Altos chiapanecos. La 
militarización, la violencia paramilitar, el desplazamiento, y finalmente la masacre de Acteal 
que coincidió con el tiempo de la cosecha de 1997, frenaron este proyecto. Durante la 
violencia paramilitar que vive el municipio el año pasado, los paramilitares fueron premiados 
con el café de las víctimas[13]. 
 
Ya desde noviembre de 1998 los desplazados de la organización Las Abejas habían estado 
visitando sus parcelas en sus comunidades de origen para preparar la cosecha de café. Pero 
como las amenazas de violencia continuaban, estos desplazados regresan a su refugio 
después de algunos días de trabajo. 
 
En la comunidad de Yibeljoj un presunto paramilitar aparentemente borracho llegó a casas 
de miembros de Las Abejas residentes en esa localidad amenazando con repetir las 
acciones de hostigamiento si no se desplazaban de la comunidad.  
 
Debido a estas y otras amenazas, los desplazados de Las Abejas pidieron acompañamiento 
durante el corte de café a la CNDH, la Cruz Roja Mexicana, y a este Centro de Derechos 
Humanos. Se organizaron brigadas de acompañamiento cuya labor continua hasta la 
elaboración de este Informe. Estas brigadas han sido testigos de la alta tensión y de las 
amenazas de muerte hechas a los campesinos miembros de Las Abejas y a los miembros de 
este Centro.  
 
Una de estas amenazas de muerte ocurrió el 12 de enero de 1999, en presencia de 
autoridades guberna-mentales como miembros del EM y PSP. Fue denunciada por Juan 
Jiménez Rodríguez como representante de seis personas antes la Sub-procuraduría de 
Justicia Indígena, con número de Averiguación Previa AL7A/SJI/018/999. El Sr. Jiménez ha 
sido amenazado de muerte por estas personas desde octubre de 1997. A continuación 
citamos su denuncia de la amenaza: 
 
El día doce de enero del año en curso, salimos 24 personas del campamento "los peregrinos 
de Tzajalchen" en donde nos encontramos viviendo como desplazados, nos dirigíamos a 
nuestras parcelas de café, pues es momento del corte y ya que el año pasado no pudimos 
cosechar porque ya desde entonces nos estaban amenazando es por eso que hemos 
estados muy pobres, pedimos apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la 
Cruz Roja Mexicana para que nos brindaran protección, por eso hoy nos acompañaban una 
persona de cada una de estas instancias, y nos transportábamos en una camioneta de la 
Cruz Roja  
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En la entrada de Tzanembolón nos encontramos con un grupo personas como 60 
aproximadamente de esta comunidad que se opusieron a que entráramos a cosechar 
nuestro café y ahí también estaba la Seguridad Pública que tienen un campamento 
establecido desde octubre de 1997 y también estaba el Ejercito Nacional Mexicano que llego 
a establecerse desde que sucedió lo de la Matanza de Acteal después del 22 de diciembre 
de 1997 y ellos estaban presentes hoy ahí en la entrada de esta comunidad. 
 
El Lic. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos se bajó de la camioneta para hablar 
con los de Seguridad Pública y en eso se acercó uno del Ejercito a hablar y después le dijo a 
la gente que no nos dejaba pasar que digieran su palabra fue entonces que se acercaron 
solo estas 15 personas que hoy estamos demandando y que ya mencionamos sus nombres 
y nos empezaron a decir el C. EMILIO RODRIGEZ MENDEZ, dijo: “ustedes no pueden pasar 
aquí porque son zapatistas y aquí no los queremos” y el C.CRISTOBAL SANTÍZ PÉREZ, 
dijo: “Y si pasan y cortan café a ver si salen porque nosotros los vamos a arreglar”, y el 
C.JAVIER PEREZ GOMÉZ, dijo: “Mejor váyanse porque si ustedes pasan nosotros no vamos 
a responder si la gente se enoja y en la tarde puede pasarles algo y nosotros no hablábamos 
sólo escuchábamos”, y el Agente Municipal el C. ANTONIO PÉREZ LÓPEZ, dijo: “no pueden 
pasar porque el Presidente Municipal nos envío un oficio donde dice que no los dejemos 
cosechar hasta que nos reunamos en la cabecera municipal el día 16 de enero y ahí nos 
vamos a reunir con los demás Agentes Municipales para que decidamos si los dejamos 
pasar a cosechar o no - fue entonces que el C.ARMANDO SANTÍZ PÉREZ, decía: - si pasan 
así de forzado lo vamos a ver más tarde, y los demás decían al mimo tiempo que no pasen, y 
si pasan vamos a organizar a la gente y en la tarde nosotros lo vamos a ver como los 
arreglamos (...) que no pasen, que no cosechen, mejor váyanse para que no les pase nada y 
entonces decidimos mejor regresar al campamento, por que nos dio miedo.[14] 
 
Otro incidente ocurrió el 25 de enero de 1999. En Canolal, se le informó a los observadores 
que los priístas querían hacer algo con los del frayba[15]. Como a las 5 p.m. en el camino de 
Chuchtic pasó Manuel Ruiz Arias y amenazó de muerte a Lorenzo Gómez diciéndole que no 
deberían estar aquí y que además estaba bravo por que ha recibido citatorios del Ministerio 
Público. Dijo que ya se estaban preparando seis personas para matar a los de la Mesa 
Directiva de Las Abejas y también a los del frayba.  
 
Tila 
 
El 25 de octubre de 1998, en la comunidad de El Limar, municipio de Tila, el Sr. José 
Vázquez Gutiérrez, de 65 años de edad, fue agredido por Santiago Gutiérrez López, a 
machetazos por no pertenecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Sr. Vázquez 
quedó lesionado en el rostro, brazos y pecho, y con varias fracturas en uno de sus brazos. Al 
suceder los hechos, el agresor fue detenido en flagrancia por vecinos del lugar, quienes lo 
pusieron a disposición de la autoridad del lugar y remitido a la agencia del Ministerio Público 
de Yajalón. Según el hijo de la víctima y otro miembro de la comunidad, no es la primera vez 
que esta persona agrede a los campesinos opositores de la región, ni la primera vez que el 
Sr. Vázquez es lesionado por este individuo o por su agrupación.  
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Un mes después, en la cercana comunidad de Joljá, ocurrió otro ataque. El 29 de noviembre 
el Señor Conrado Pérez Ramírez fue gravemente herido a machetazos por varios individuos. 
Las lesiones pusieron en peligro su vida. Las 3 heridas más graves, en la cabeza, abarcaron 
piel, tejido celular subcutáneo, músculo, hueso con exposición y lesión de masa encefálica; 
además de siete lesiones también de gravedad. A raíz de estos hechos, se inició la 
averiguación previa número AL41/SJI/605/998. 
 
Las autoridades ejidales de Joljá incluso hicieron imputaciones directas contra un miembro 
de Paz y Justicia, quien habría alojado previa y posteriormente a los agresores incluyendo a 
los que están prófugos. Uno de ellos es Rosendo Pérez Pérez, quien es mayor de edad, a 
diferencia de los dos detenidos en flagrancia, con minoría de edad.  
 
Taniperla 
 
La comunidad de Taniperla, municipio de Ocosingo, se encuentra en la zona selva, al este 
del Estado de Chiapas. Sus habitantes son en la mayoría indígenas tzeltales. El viernes 10 
de abril de 1998, se anunció públicamente la creación del municipio autónomo de Ricardo 
Flores Magón. El día 11 de abril de 1998 elementos del Ejército Mexicano en compañía de 
miembros de las policías del estado de Chiapas participaron en un operativo presuntamente 
para Instaurar el Estado de Derecho. En esta redada, que inició a las 4:30 de la mañana, se 
detuvo de manera ilegal a siete miembros de la comunidad a un miembro del Centro de 
Derechos Humanos "Fray Pedro Lorenzo de la Nada" y a un profesor de la UAM Xochimilco. 
El profesor fue lastimado por elementos de la policía en el momento de su detención. De 
igual manera fueron detenidos doce observadores internacionales. Una de ellos fue 
hostigada sexualmente por elementos del ejército. En una nueva redada el 13 de abril de 
1998, fueron detenidos arbitrariamente siete gentes[16]. 
 
Los habitantes de Taniperla han denunciado en varias ocasiones hostigamiento, amenazas, 
maltratos, y detenciones arbitrarias ejecutadas por la Policía de Seguridad Pública, Policía 
Judicial del Estado, Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Movimiento Indígena 
Revolucionario Antizapatista (MIRA). En esta sección hacemos un recuento de las 
violaciones al derecho a la integridad física entre julio de 1998 y enero de 1999.[17]  
 
El 7 de julio un grupo numeroso de elementos de las policías de Seguridad Pública y Judicial 
del Estado, fuertemente armados, dirigidos por priístas, presuntos miembros del grupo MIRA 
catearon varios domicilios de la comunidad de Montes Azules. No mostraron ninguna orden 
de cateo de juez competente o autorización alguna. La población percibió este hecho como 
un acto de intimidación y una amenaza a su seguridad. Los miembros del grupo MIRA 
señalaron a los simpatizantes zapatistas a quienes amenazaron de expulsarlos de la 
comunidad. El cateo duró varias horas y la policía decomisó ilegalmente un radio de 
comunicación de banda civil. 
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Horas más tarde, los miembros de la comunidad se reunieron y el grupo militante del MIRA 
se acercó nuevamente para amenazarlos y disolver la reunión. Hubo una gresca, resultando 
lesionados miembros de ambos grupos. La radio oficial divulgó que en la riña había muerto 
un militante priísta. Esta información falsa, difundida en las Cañadas, generó gran 
indignación en el grupo de oposición, el cual elaboró documentos aclarando la situación que 
jamás fueron difundidos.  
 
El 8 de julio el gobernador sustituto Albores Guillén visitó la comunidad de Taniperla y animó 
a sus correligionarios a mantener el Estado de Derecho. Prometió proyectos productivos y 
algunas obras. A raíz de la visita del gobernador sustituto se intensificaron los patrullajes 
conjuntos entre la policía de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y miembros del MIRA.  
 
El día 13 de julio en la madrugada, miembros del grupo MIRA incursionaron en la 
comunidad Montes Azules y balearon algunas de las viviendas. La población se refugió en 
los alrededores. A partir del evento anterior, las patrullas de la Policía, el Ejército y miembros 
del grupo MIRA cambiaron su modo de operar ya que los militares no patrullan con el 
uniforme del Ejército Mexicano, sino vestidos de civil. De igual manera, se colocó en medio 
de la comunidad de Taniperla un retén, donde la policía de la Seguridad Pública revisa todos 
los vehículos e inclusive a las personas que pasan caminando. Los policías escudriñan las 
mochilas y cajas de los transeúntes y roban el alcohol, "decomisándolo". Cabe decir que las 
botellas de alcohol "decomisado" son consumidas por los mismos elementos del orden junto 
con las autoridades priístas y con frecuencia se les ve ebrios en la comunidad. Las mujeres 
son hostigadas sexualmente por los mismos al grado que ya no quieren ir a lavar en el río 
porque están siendo vigiladas allá[18].  
 
En el susodicho retén trabaja un hombre que dice llamarse Roberto Noriega ("Sarabia" para 
la comunidad), quien se presenta como "agente de información del Ejército Mexicano" - sin 
embargo viste de civil. Él es el encargado de los interrogatorios de los transeúntes y con 
frecuencia los graba. De igual manera, dado que convive con la población, ha amenazado a 
miembros de la comunidad con meterlos a la cárcel, si no cooperan. 
 
El 19 de julio, al pasar por el retén de la Seguridad Pública, los policías apuntaron los 
nombres y direcciones de tres observadores civiles de este Centro de Derechos Humanos 
presentes en la comunidad. uno de ellos, estudiante de la Universidad de Guadalajara. En 
ese momento llegó un vehículo marca VW y bajaron 6 hombres, 3 de ellos armados. Les 
apuntaron, y agresivamente les exigieron una identificación. Algunos estaban en estado de 
ebriedad. Después del retén, estando en la calle, Roberto Noriega les tomó su datos de 
nuevo. Los siguió hasta una tienda en donde les hizo un interrogatorio. 
 
Al día siguiente, al llegar al módulo de Seguridad Pública junto a la entrada del campamento 
militar, el comandante del Ejército Mexicano, Robles Rodríguez le dijo a uno de los 
observadores, Gibrán José Vizcarra Guerrero, que los priístas exigieron que se presentara 
con ellos. Gibrán se dirigió al comisariado ejidal, quien se encontraba en estado de ebriedad. 
El, junto con unos 20 pobladores leyó un acta en donde se rechazaba la presencia de 
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extranjeros y observadores de derechos humanos aunque fueran mexicanos. El acta fue 
firmada por solamente 4 o 5 personas. Uno de ellos, el tesorero, también borracho y le 
amenazaba: a la cárcel ¡hijo de la chingada! Te vamos a llevar a la cárcel.  
 
Lo llevaron al módulo de la Seguridad Pública y el comandante Gerardo Magaña Gamboa le 
dijo te lo voy a hacer rápido porque si no te vas, te van a agarrar, te van amarrar, te van a 
apedrear y yo te voy a llevar a Cerro Hueco con cargos de ser zapatista 
 
Gibrán preguntó - ¿Usted no me va a proteger? En la entrada nos pidieron nuestra 
identificación y copiaron nuestra dirección y nos dijeron que era para nuestra protección 
 
- No, ya te dije, más te vale que te vayas, respondió el comandante. Te doy 15 minutos y 
vienes para que te vayas en una combi de aquí 
 
Los priístas gritaban Fuera! Llévatelo de una vez! Gibrán argumentó que el art. 11 le permitía 
libre tránsito y que él (la SP) lo debía proteger. 
 
El comandante repitió: Bueno, yo ya te dije - me vale madre. 
 
Los tres voluntarios salieron por veredas la madrugada del día siguiente, acompañados por 
gente de la comunidad. 
 
El 19 de agosto, en la comunidad de Taniperla, doce elementos de la Seguridad Pública con 
un perro adiestrado llegaron a la casa del Sr. Francisco Hernández Cruz, rodearon la 
vivienda y lo interrogaron apuntándole con sus armas. El que condujo el interrogatorio dijo 
ser el Capitán Magaña Gamboa. Según el propio Sr. Francisco Hernández ésta fue la tercera 
vez que lo visitaron de esa manera y por eso teme por su seguridad. La primera vez fueron 
dos soldados vestidos de civil, amenazando:  
 
... que ya no andes con los de derechos humanos, te lo decimos en buena onda. Te vamos a 
detener y meterte a Cerro Hueco, como los otros. Los otros nunca van a salir de allá. (...) 
 
El 23 de agosto en la comunidad Laguna Ocotal las autoridades priístas, acompañados por 
ocho elementos armados de la Seguridad Pública, detuvieron a Victorio Aguilar Guzmán, 
supuestamente por "robo de armas". Después de doce horas de detención arbitraria fue 
liberado; sin embargo, los autoridades priístas amenazaron con detener a 16 hombres más. 
 
El 1º de septiembre, el Sr. Manuel Hernández Méndez fue a quejarse con el comisariado 
ejidal Alejandro López Gómez sobre daños que una compañía constructora había causado 
en su terreno, pidiendo una solución y que se buscara otro camino para los vehículos de la 
constructora. En respuesta el comisariado se molestó y llamó a la Policía de Seguridad 
Pública. En efecto, la policía llegó con 30 elementos disparando sus armas al aire.  
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El 3 de octubre, el Sr. Martín Sánchez Gómez, quien desde abril no había llegado a la 
comunidad, por miedo de ser perseguido, intentó entrar a su casa para ver a su familia. Las 
autoridades priístas, Alejandro López Gómez, comisariado ejidal; Jerónimo Pérez Méndez, 
miembro del concejo de vigilancia; José Sánchez Hernández, agente auxiliar municipal y 
Andrés Hernández Pérez, suplente del agente llamaron a la policía de Seguridad Pública 
para que buscara al Sr. Sánchez. Los policías obedecieron el mandato y localizaron al Sr. 
Sánchez ese mismo día en su cafetal muy cerca de su casa. A partir de entonces 
diariamente pasan por su vivienda como forma de intimidar a su familia, ya que él todavía no 
ha regresado a vivir con ella.  
 
El 7 de octubre, doce elementos armados de la policía de Seguridad Pública llegaron otra 
vez[19] a la casa del Sr. Francisco Hernández Cruz, rodeando la casa, apuntando sus armas 
en dirección de la misma y preguntaron a su esposa Mariana Alvarez Girón por su marido 
quien no se encontraba. Después de un rato regresaron nuevamente cuestionando por su 
marido para dejarle un citatorio, y aunque dicho citatorio no estaba con su nombre, ellos 
insistían en que sí era para su marido. A la Sra. Alvarez no le permitieron la presencia de un 
vecino que pudiera traducir y leer el escrito. Horas más tarde llegaron por tercera vez 
insistiendo que el Sr. Hernández sí, se encontraba en su casa. En esta ocasión dejaron el 
citatorio y querían obligar a la Sra. Mariana a firmar un recibo, sin embargo, como no 
quisieron dar lectura al escrito, ella no firmó.  
 
 
Amenazas y Ataques a la Integridad Física de Observadores y Miembros de ONG en la 
Ciudad de San Cristóbal de Las Casas 
 
Las violaciones al derecho a la vida e integridad física es principalmente sufrido por los 
indígenas. Sin embargo, no-indígenas, mexicanos y extranjeros que se suman a la defensa 
de los derechos humanos de las comunidades indígenas también resultan ser el blanco de 
los ataques y amenazas.  
 
Mujeres 
 
La organización con sede en San Cristóbal K'inal Anzetic ha estado presente en la 
documentación de testimonios y acompa-ñamiento de las comunidades atacadas por la PSP 
y el EM. El 10 de julio Yolanda Castro, coordinadora de K'inal Anzetic, recibió una carta en-
viada a las oficinas de la organización donde fue amenazada de muerte.  
 
La mañana del 15 de julio miembros de dicha organización se disponían a viajar a la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez en el automóvil de la C. Castro. Por razón de unos ruidos extraños 
durante la conducción del coche, revisaron el automóvil y descubrieron que algunos birlos de 
las dos llantas del costado derecho estaban completamente flojos, al punto de que 
manualmente pudieron ser desprendidos. Hay que saber que la carretera de San Cristóbal a 
Tuxtla tiene muchas curvas.  
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Médicos 
 
Un hecho notable estos últimos seis meses ha sido los atentados contra los médicos que 
prestan sus servicios a los desplazados por el conflicto. La sicóloga Ana Valadez Ortega, que 
reside en San Cristóbal de Las Casas, da atención a la salud mental de las comunidades 
indígenas en varios municipios. El 27 de septiembre, aproximadamente a las 13:00 horas, 
recibió una llamada telefónica en su casa, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Al 
responder a la llamada, una voz masculina le dijo:  
 
Buenas tardes ¿cómo estás Anita?... ¿qué no me reconoces?,... pues soy quien te va a 
matar... ¿no sabes quién soy?....pues ven al parque y vas a saber quién soy... No sabes de 
qué soy capaz, güerita... 
 
Durante cuatro meses, Ana Valadez ha recibido, en promedio, 3 llamadas por mes con la 
intención de intimidarla y el 9 de junio, personas desconocidas sustrajeron diversos 
materiales de su automóvil (Averiguación Previa AL40/0549/998.  
 
El primer día de octubre, nuestras oficinas recibieron la denuncia por parte de los 
compañeros de el Dr. Ricardo Alvarez quien había sufrido un ataque el día anterior. El Dr. 
Alvarez es miembro del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN)[20]. Salió temprano 
en dirección a una comunidad, cuando fue interceptado en la Avenida Insurgentes (una vía 
principal de San Cristóbal de Las Casas) por dos presuntos policías de Auxilio Vial del 
Ayuntamiento con el pretexto de asaltarlo. Uno de ellos jalaba su mochila y el otro le dio un 
culatazo en la cabeza con su escopeta. Después le patearon y le dieron varios culatazos 
más, causándole heridas graves. Durante la agresión se detuvieron dos taxis, cuyos choferes 
solamente observaban. Cuando ya estaba casi inconsciente, los policías le robaron el reloj y 
la cartera, mientras los taxistas se llevaron su mochila que contenía papeles laborales y 
personales. Este incidente fue denunciado en el Ministerio Público y tiene el número de 
averiguación previa AL40/0941/998. Los denunciantes responsa-bilizan a las autoridades 
locales de esta agresión.  
 
Según un articulo en La Jornada[21], alrededor del 15 de enero de 1999, otro medico que 
trabajaba con los desplazados de Polhó fue interceptado por un grupo que dijo ser de 
Chenalhó que aparentó ser amigable. Sin embargo de inmediato lo rodearon y le 
amenazaron diciéndole que se lo iban a chingar si no dejaba de apoyar a los rebeldes. Al irse 
le dejaron una cajetilla de cigarros llena de balas.  
 
Otros Casos 
 

• Teopisca, Teopisca 
 

El 8 de octubre de 1998, Antonio Paniagua Hernández de cuarenta años, casado, de 
ocupación pintor, originario y vecino de Teopisca, municipio de Teopisca, fue detenido, sin 
mediar orden de aprehensión, y posteriormente sometido a tres sesiones de tortura por 
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policías judicial para que confesara el robo de un choche. Fue presentada una denuncia por 
brutalidad policiaca ante la subprocuraduría de los Altos levantando la Averiguación previa 
AL-40/1002/98.  
 

• Ibarra, Ocosingo 
 
El día 22 de diciembre de 1998 Enrique Poncela, un observador de este Centro de Derechos 
Humanos, acompañó al corte de café a los habitantes de Viejo Ibarra, municipio de 
Ocosingo. Aproximadamente a las 8:30 a.m. escucharon gritos cercanos, 8 priístas 
(presuntos miembros del MIRA) de Nuevo Ibarra, se acercaron cortando café y en tzeltal 
amenazan de muerte al voluntario. El día 26 de diciembre al salir de Viejo Ibarra y pasar a un 
costado de Nuevo Ibarra junto a la pista aérea, se encontraban reunidos algunos priístas y le 
gritaron en tzeltal al pasar lo vamos a machetear. Durante esos días los de Nuevo Ibarra han 
dicho que desalojarán a los de Viejo Ibarra y se quedarán con todo.  
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CAPÍTULO 3 - LA FRAGILIDAD DE LA JUSTICIA 
 
A partir de la masacre de Acteal, el Gobierno Federal mostró un despliegue que opacó la 
acción del Gobierno Estatal. Inmediatamente después de la masacre se vio como la 
Procuraduría General de la República (PGR) implantó un operativo para atender los delitos 
cometidos en Chenalhó: vinieron a Chiapas un subprocurador, ocho agentes del Ministerio 
Público Federal, cuarenta agentes de la Policía Judicial Federal, siete peritos en diversas 
ramas de la criminalística adscritos a la dirección de servicios periciales de la PGR.  
 
La PGR integró diversas indagatorias que hoy sustentan las acusaciones en contra de los 
probables responsables materiales de la masacre, los vínculos del cuerpo de Seguridad 
Pública del Estado y la tolerancia hacia el grupo civil armado priísta de algunos miembros del 
Ejército Mexicano. ¿Presión política? ¿Presión internacional? Lo cierto es que ahora el 
propio Estado tiene que juzgar a algunas personas que de algún modo le han sido leales.  
 
A pesar de eso, es criticable la actitud del Gobierno Federal. En noviembre de 1998, la 
Procuraduría General de la República (PGR) presentó su Libro blanco sobre Acteal. En ese 
estudio sobre el caso, el Gobierno Federal se deslinda de responsabilidad, y también 
deslinda de responsabilidad a los altos funcionarios del gobierno chiapaneco. Entre otras 
conclusiones dice que la matanza fue consecuencia indirecta de la existencia del EZLN. 
Nunca reconoció que hubo un proceso de paramilitarización, apoyado por servidores 
públicos, que condujo a la masacre. 
 
En relación con lo anterior, este Centro ha notado una diferencia entre lo que es el sistema 
local y el sistema federal de procuración e impartición de justicia. En el ámbito local, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) no cuenta con la capacidad 
operativa o con la voluntad política para investigar los casos denunciados. Por lo mismo, las 
averiguaciones previas consignadas resultan mal integradas y con defectos jurídicos 
importantes. Por ejemplo, es más fácil detener a alguien cuando pesan sobre él 
declaraciones que supuestamente "acreditan diversos ilícitos" o bien cuando se le ha 
detenido "en flagrancia". Es por eso que estas declaraciones se añaden, aún no siendo 
cierto. De ese modo, los  
 
agentes del Ministerio Público así como los agentes de la policía judicial se evitan la molestia 
de investigar. A eso se agrega los prejuicios de las autoridades policiales con el poder de 
aplicar el derecho punitivo discrecionalmente.  
 
Por ejemplo, para atender las denuncias e investigaciones que existen por delitos cometidos 
en Chenal-hó, la PGJE ha puesto un solo agente del Ministerio Público con una sola 
secretaria, sin vehículo, sin agentes de la policía judicial a su cargo, y con solo una máquina 
de escribir.  
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Otro ejemplo es al operativo realizado en Taniperla. Ahí la PGJE integró una averiguación 
previa en tres días y ejecutó (con la ayuda del Ejército Mexicano, Policía Judicial Federal y el 
Instituto Nacional de Migración) las detenciones en contra de los agraviados sin haber 
solicitado la orden de aprehensión, argumentando haber encontrado a los detenidos en 
"flagrancia" mientras cortaban árboles frutales, siendo esto muy improbable a la hora en que 
se realizó el operativo, (4:30 a.m.). 
 
El problema del sistema de justicia en Chiapas es por un lado la impunidad y por el otro la 
manera en que ésta se imparte. El sistema de impartición y procuración de justicia en 
Chiapas se ha caracterizado por ser selectivo y depender discrecionalmente de la filiación 
política de víctimas y agresores. En materia de procuración e impartición de justicia, el último 
semestre de 1998 mantuvo en sí mismo el paradigma:  
 

A) El sistema judicial ha admitido en la mayoría de los casos evidencias obtenidas 
arbitrariamente, violando los derechos humanos de los acusados.[22]  
 
B) La iniciativa de Ley de Amnistía para el Desarme de los Grupos de Civiles en el 
Estado de Chiapas propuesta por el gobernador del estado es señal de la impunidad 
que gozan (y que ahora se les quiere otorgar legalmente) los grupos armados 
cercanos al gobierno.  
 
C) En las cárceles de Chiapas hay numerosos presos que fueron detenidos 
arbitrariamente y que sus procesos penales carecen de suficientes pruebas que 
pudieran acreditar fehacientemente la responsabilidad de lo que se les acusa.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

41

 
En lo que sigue, presentamos una evaluación del Libro Blanco Sobre Acteal y de la Ley de 
Amnistía para el Desarme de los Grupos de Civiles en el Estado de Chiapas.  

El Libro Blanco sobre Acteal: Una Explicación en Gris 

En noviembre de 1998 la Procuraduría General de la República (PGR) publicó un libro en 
donde expuso el resultado de sus investigaciones sobre la Masacre de Acteal este fue 
titulado el Libro Blanco sobre Acteal, Chiapas.  

En la publicación, la PGR, expone: 

a) [buscar] explicar las causas y circunstancias que con mayor incidencia 
repercutieron en la realización de la conducta delictiva del 22 de diciembre de 1997. 

b) describir el grado de participación que en esos hechos tuvieron las personas contra 
las cuales la Procuraduría General de la República ha ejercitado acción penal,  

c) presentar el estado actual de las investigaciones judiciales correspondientes.[23]  

El documento de la PGR también describe, desde lo arrojado en las indagatorias, las 
circunstancias inmediatas a los preparativos de la masacre.  

Municipios Autónomos 

El documento admite que en Chenalhó la mayoría electoral en 1994 fue para el PRD. A la 
vez no reconoce el sistema de elección por usos y costumbres de sus autoridades al decir: 
existe un (conflicto intercomunitario) que se prolonga hasta la actualidad. Tiene en su centro 
la pugna entre los de Polhó y los pedranos (de San Pedro Chenalhó), que había perdido con 
Manuel Arias Pérez. Inconformes con el resultado, Javier Ruiz y sus seguidores "toman" la 
presidencia municipal, la que después abandonan para instalar su ayuntamiento en Polhó. El 
CDHFBC, en su publicación Camino a la Masacre, aportó datos sobre la abstención del 
75.90% en los comicios para la elección del ayuntamiento sanpedrano. 

Debemos tomar en consideración la trascendencia de una decisión colectiva (como puede 
ser la elección de autoridades) tomada por más de la mitad de la población de un municipio 
de mayoría indígena, no debería despreciarse de modo alguno la existencia de un Concejo 
municipal autónomo. Por el contrario, se debe ir tomando en consideración reconocerle como 
entidad política y socialmente organizada.  

La PGR hace una lectura tergiversada de los Acuerdos de San Andrés para afirmar que los 
"municipios autónomos" no tienen relación directa con el contenido de los acuerdos 
mencionados.  
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Las Abejas 
 
La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas siempre se ha caracterizado por la lucha 
pacífica por los derechos humanos y los derechos de los pueblos indios. La PGR señala la 
postura de Las Abejas[24] como un grupo neutral en donde (al constituirse) no iban a estar ni 
del lado del EZLN ni del PRI o del gobierno. Sin embargo, la PGR afirma que Las Abejas 
tienen una posición indefinida y que por ello se les considera zapatistas ya que, según la 
PGR, nunca dieron evidencia de deslindarse efectivamente de dicho, ni de sus acciones. Con 
esto, la PGR transforma la apreciación de las circunstancias, al grado de responsabilizar a 
las propias víctimas de la masacre con la suerte ocurrida.  
 
Conflictos Armados 
 
Dentro del análisis de la PGR existe un elemento sumamente curioso que es necesario 
observar con cuidado. Según la PGR, al tomar un testimonio dentro de la averiguación previa 
FEACH/35/98, un joven de 19 años de edad (de quien se reservan el nombre para proteger 
su seguridad, no siendo la misma situación para otros testigos de Las Abejas mencionados 
en el Libro Blanco) declaró que él había sido zapatista pero que no le había gustado el estilo 
de vida que se lleva en la comunidad zapatista.[25] Así, supuestamente aportó datos que 
acreditan la existencia de un grupo civil armado del EZLN con radio de operación en 
Chenalhó.  
 
El joven aportó a la Fiscalía Especial para los Asuntos de Chenalhó de la PGR en Tuxtla 
Gutiérrez diversas fotografías, que según él, correspondían a unos muchachos zapatistas 
que le habían pedido tomárselas. Este muchacho entregó unas fotografías como supuesta 
evidencia, este elemento fue utilizado por la PGR dándole gran valor al testimonio. Este es 
un hecho singular al no haber puesto en tela de duda la procedencia de dichas fotografías. 
Las fotografías están tomadas a color y muestran a unas personas con pasamontañas y 
armas en posiciones de combate y de karate. Sin embargo, dichas personas no están 
vestidas con el uniforme del EZLN sino con uniforme de color azul similar al de la policía. 
 
Con ello, la PGR busca acreditar la existencia de un grupo civil armado de filiación zapatista 
que reiteradamente causó agresiones a los simpatizantes del ayuntamiento constitucional de 
Chenalhó para presionarlos a unirse a la causa rebelde. Según la PGR este grupo causo 
agresiones al resto de la comunidad, justificando la aparición del grupo civil armado priísta y 
que a la postre tendrá relación y apoyo de las autoridades gubernamentales y del propio 
Ejército Mexicano.[26]  
 
Responsabilidades de Servidores Públicos 
 
El documento de la PGR señala la responsabilidad de diversos funcionarios públicos en la 
transportación y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. 
Asimismo señala la falta de responsabilidad que tuvieron otros funcionarios en la procuración 
de justicia al haber retardado injustificadamente las investigaciones de los diversos ilícitos 
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denunciados antes de la masacre. También en el capítulo sobre la ejecución de la masacre, 
la PGR expone el grado de responsabilidad en la que incurrieron diversos elementos de la 
policía de Seguridad Pública por no tomar medidas que evitaran la masacre. Esto fue el 
haber omitido tomar medidas eficaces para evitar la consumación de la matanza y haber 
protegido a las personas expuestas. 
 

 
Sin embargo, el documento no 
hace alusión alguna a otros 
funcionarios del Gobierno del 
Estado de Chiapas o 
funcionarios federales que 
tuvieron conocimiento sobre los 
hechos en el momento mismo 
en que ocurrían, como el 
entonces Coordinador de 
Seguridad Pública del Estado 
Jorge Gamboa Solís, el 
entonces Secretario General de 
Gobierno Homero Tovilla 
Cristiani, al entonces 
Subsecretario General de 
Gobierno Uriel Jarquín Galvez y 
el entonces Gobernador 
sustituto de Chiapas Julio Cesar 

Ruiz Ferro. Existen constancias procesales que claramente indican que estos funcionarios 
estaban reunidos en el despacho del gobernador y se sabía de la masacre. 
 
Por último, si bien la PGR reconoce que la matanza de Acteal fue un acto de barbarie 
injustificable[27], en un afán de imparcialidad y objetividad también expone lo siguiente: La 
matanza de Acteal es también una consecuencia indirecta de la existencia de un grupo 
armado (el EZLN) que opera en varias comunidades de Chenalhó. 
Lo anterior lo relaciona con lo expuesto en su conclusión no. 4: ...El Estado de Derecho, de 
por sí, históricamente precario en esas zonas marginadas del país, se había deteriorado aún 
más, bajo el embate, por un lado, de quienes predican la no observancia de las leyes y la 
falta de respeto a las instituciones en nombre de una "nueva legalidad revolucionaria" y de 
quienes, por otra parte, suponían que una anterior adscripción formal a las instituciones 
significaba una "patente de corso" para infringir la ley.[28] 
 
De lo anterior se desprende que la PGR, a pesar de tener claridad en que la Organización de 
la Sociedad Civil Las Abejas es una organización que no esta vinculada orgánicamente al 
Concejo Autónomo de Polhó, les atribuye la responsabilidad indirecta de su muerte por no 
haberse deslindado nunca del Concejo Autónomo de Polhó. Le atribuye al EZLN la 
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responsabilidad indirecta de la matanza de Acteal, por haber propiciado la agudización de la 
confrontación histórica en Chenalhó.  
 
Ley de Amnistía para el Desarme de los Grupos Civiles en el Estado de Chiapas 
 
Apreciación Jurídica y Social 
 
Una de las características esenciales de toda amnistía es la prudencia política para 
proponerla. El artículo 17 constitucional señala que todos tenemos derecho a la 
administración de justicia, de modo que nadie se vea en la necesidad de hacerse justicia por 
su propia mano, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Una amnistía afecta el 
principio de igualdad, consagrado en dicho artículo, y deberá tener por necesidad el tacto y 
prudencia de tal modo que no cause lesiones en las personas que han sido afectadas por los 
posibles amnistiados.  
 
Las condiciones sociales que se tejan alrededor de una propuesta de amnistía son de vital 
importancia. Se tiene que cumplir el objetivo de que es más útil perdonar que castigar, más 
acertado olvidar que perseguir. Ciertamente, podría provocarse un mal mayor con la 
aprobación legislativa de una propuesta de amnistía si ésta no contempla características que 
acerquen a los actores sociales que intervengan en el conflicto que la motiva. De modo que 
las víctimas de los posibles amnistiados no vean en el perdón que el Estado concede, un 
signo de impunidad que vulnere su derecho a la justicia. En los procesos de reciente apertura 
democrática (como Chile, o Argentina), el perdón se plantea en la etapa de distensión. En las 
experiencias centroamericanas, en donde los actores de conflicto son indeclinablemente 
gobierno, guerrilla y cuerpos paramilitares, las fases de perdón son la parte que corona el 
proceso de reconciliación. 
 
¿Por qué el perdón va al final y no en medio o al principio? Al principio no hay perdón, 
porque aún no se conoce "el pecado"; no se sabe aún de qué se va a perdonar. A medio 
conflicto se sabe de qué, pero no queda claro a quién. Al final del conflicto (cuando las 
posturas de los actores principales, gobierno e insurgencia, sienten la necesidad de detener 
el conflicto, generalmente cuando ya han sido resueltas las principales diferencias que 
originaron la confrontación) la sociedad civil, el gobierno y los inconformes han madurado un 
doloroso proceso por el que se siente la necesidad y la conveniencia de distender los 
diferendos y restablecer la cohesión social. 
 
Una ley o un acto de amnistía, por su naturaleza no es de carácter general. Es eminente que 
se trate de actos consumados y comprobados. No es posible que se aplique a actos futuros o 
improbables. El cuerpo jurídico de una ley de amnistía debe ser preciso respecto de los tipos 
penales o las disposiciones normativas violadas que se han de perdonar, así como su 
correspondencia o relatividad, de modo que no queden incompletos o inconexos los tipos 
penales. La precisión eminentemente debe incluir al sujeto de derecho, de modo que impida 
el beneficio de colectivos o personas a las que no va dirigida la amnistía.  
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En el derecho interno mexicano los efectos de la amnistía son: la extinción de la acción penal 
y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se 
dictare concediéndola. La amnistía beneficia a todos los responsables del delito.  
 
Quizás sería más apropiado un indulto en vez de una amnistía. Un indulto podría permitir la 
investigación y esclarecimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
participó el amnistiado en los actos a perdonar, para después conceder el perdón y extinga 
sólo los efectos de la pena. En cambio una amnistía tiene por naturaleza la intención de no 
dejar constancia de la comisión de la infracción. De ahí que la naturaleza política de una 
amnistía sea la reconocer que el amnistiado no cometió falta alguna.  
 
En consideración a lo anterior resulta oportuno analizar el texto del cuerpo legal de la 
iniciativa que se trata.  
 
 
Iniciativa de Ley De Amnistía para el Desarme de los Grupos Civiles del Estado de 
Chiapas 
 
La propuesta de Ley de Amnistía para el desarme de los grupos civiles del Estado de 
Chiapas consta de 11 artículos y tres transitorios. La creación de esta Ley está fundada y 
motivada en los artículos 71 y 73 fracciones XXII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y del artículo 78 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  
 

Texto del Cuerpo Legal de la Iniciativa de Ley de Amnistía para el Desarme de los 
Grupos Civiles del Estado de Chiapas y Comentarios 

Iniciativa de la Ley de Amnistia para el Desarme 
de los Grupos Civiles del Estado de Chiapas.  

Comentario de la Ley de Amnistia para el 
Desarme de los Grupos Civiles del Estado de 
Chiapas.  

Art. 1.- Se decreta amnistía en los términos y con 
las condiciones que en esta ley se establecen, en 
favor de todas las personas que formen parte de 
grupos civiles armados en el Estado de Chiapas, 
sin distingo de filiación política, ideológica o 
religiosa, en contra de quienes se haya ejercido o 
procediere ejercer acción penal ante los tribunales 
competentes por los delitos de portación, posesión 
y acopio sancionado en la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, siempre que la comisión de 
los mencionados ilícitos haya iniciado entre el 21 
de enero de 1994 y el 15 de diciembre de 1998.  

Principal defecto: 

1. Imprecisión en el concepto nombrado. En la 
exposición de motivos empieza la ambigüedad, 
al nombrarlos como presuntos grupos civiles 
armados, sin precisar primero cuál es el 
contenido de la frase, lo que deben entender los 
legisladores, jueces, agentes del ministerio 
público autoridades competentes por "grupos 
civiles armados". 

El presente articulo debería determinar el 
concepto o definición de grupo civil armado, es 
decir, no explica bajo qué supuestos y 
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circunstancias se va a determinar que una 
persona pertenezca a un grupo civil armado del 
Estado de Chiapas y que además pretenda 
(como grupo) desarmarse (puesto que es la 
intención y el objeto del perdón). En este caso la 
norma debe tener una función explicitadora. 

Una definición de grupo civil armado debería 
contener como mínimo los siguientes elementos 
atribuidos y reglamentados: 

1. Organización y estructura 

2. Jerarquía 

3. Objeto de armarse colectivamente 

4. Región de operación 

5. Identidad o sentido de pertenencia 

6. Este artículo primero sugiere que los grupos 
civiles armados deban tener filiación política, 
ideológica o religiosa, sin distingo a cual 
pertenezcan los miembros.  

2. Superposición de tipos penales. Al 
presentarse ante la autoridad competente alguna 
persona miembro de algún grupo civil armado y 
al identificáresele, tendría que ser acusado por el 
delito diverso de asociación delictuosa. 

Principal acierto:  

1. Delimita el delito por el que se va a beneficiar 
a los amnistiados. Establece un ámbito de 
aplicación normativo y temporal. Aunque sería 
mejor que precisara los artículos de la L.F.A.F.E. 
que serian perdonados.  

2. Establece una clara condición: personas 
contra de quienes se haya ejercido o procediere 
ejercer acción penal (es decir, que deban ser 
castigados penalmente) ante los tribunales 
competentes por los delitos de portación, 
posesión y acopio de armas de fuego entre cierta 
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fecha (esta condición atribuye la condición de 
civiles armados y la consumación del acto 
delictivo).  

Art. 2.- Se excluyen de la aplicación de esta ley a 
las personas a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 1 de la Ley para el Diálogo, la 
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en virtud 
de que dicho ordenamiento establece, en la 
fracción VI de su artículo 2, previsiones específicas 
que el Congreso de la Unión deberá tomar en 
cuenta, en su oportunidad, para decretar la 
correspondiente amnistía.  

Principal defecto:  

No se encontraron deficiencias. 

Principal acierto: 

Se excluye a los miembros del EZLN. Las 
disposiciones legales vigentes contemplan un 
ámbito de aplicación distinto. De no observarse 
la norma vigente podría generarse un empalme 
de legislaciones.  

Art. 3.- La amnistía extingue las acciones penales y 
las sanciones impuestas exclusivamente respecto 
a los delitos que comprende, dejando subsistentes 
las responsabilidades imputables a los individuos a 
quienes aquella se aplique, que deriven de otros 
actos tipificados como ilícitos por las leyes 
federales o constituyan delitos contra la vida y la 
integridad física de las personas o contra sus 
propiedades y derechos en los términos de las 
leyes penales del orden común del Estado de 
Chiapas.  

Principal defecto: 

Existe en este articulo la imprecisión sobre la 
tipicidad subsistente. 

Se pregunta: son solo otros tipos penales 
federales los que se considerarán subsistentes? 
Y que respecto de la legislación penal de 
Chiapas solo está contemplada la conducta que 
atente contra la vida, la integridad física de las 
personas, sus propiedades o derechos. Qué 
sucede con la aplicación de otros delitos 
concurrentes de la legislación penal de Chiapas 
pero que no encuadren en la categoría de delitos 
federales? 

Principal acierto: 

1. No excluye la reparación del daño causado a 
la sociedad. El delito de portación de armas de 
fuego es un delito de peligro y propio que no 
requiere de un resultado, por tanto solo agravia a 
la sociedad.  

Art. 4.- Los individuos que formen parte de los 
grupos civiles a que se refiere el artículo 1 de esta 
Ley alcanzarán los beneficios de la amnistía 
siempre que hagan entrega dentro del plazo de 
noventa días a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley de todo tipo de armas, municiones, 
pólvora, Explosivos, artificios y substancias 
químicas relacionadas con explosivos que se 
encuentren en su poder.  

Principal defecto: 

No se determina la forma en que se comprobará 
que una persona pertenece a algún grupo civil 
armado a que se refiere el articulo 1. 

2. No especifica que el desarme deba ser un 
acto voluntario. El exhorto de entrega voluntaria 
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de las armas y objetos a que se refiere la ley 
podría ser una muestra de buena voluntad 
bilateral. 

Principal acierto: 

Aparentemente promueve la iniciativa de propio 
derecho.  

Art. 5.- El Ministerio Público Federal declarará 
extinguida la acción persecutoria en las 
averiguaciones previas en integración y, en su 
caso, las autoridades judiciales federales 
cancelarán las ordenes de aprehensión que 
estuvieren pendientes de ejecución, respecto de 
las personas que se encuentren en los supuestos a 
que se refiere el artículo anterior de esta Ley 
siempre que estos hubieren cumplido en tiempo y 
forma con la condición de haber hecho entrega de 
las armas y demás instrumentos a que se refiere el 
artículo que antecede.  

Principal defecto: 

1. El acto de declaración de extinción de la 
acción persecutoria y de cancelación de las 
ordenes de aprehensión es posterior a la entrega 
de las armas y de la notificación de la Comisión 
mencionada en el artículo 11. Notamos un orden 
inverso en los artículos que pretenden dar forma 
de procedimiento. 

Principal acierto: 

Garantiza la extinción de la responsabilidad 
jurídico penal.  

Art. 6.- Las autoridades judiciales federales y 
administrativas pondrán en inmediata libertad a los 
procesados sentenciados que formen parte de los 
grupos civiles mencionados en el artículo 1 de esta 
ley a quienes únicamente a quienes se les impute 
la comisión de los delitos de posesión, portación y 
acopio que comprende la presente amnistía. En los 
casos en que se impute la comisión de otros delitos 
federales o del orden común, solamente se 
decretará el sobreseimiento respectivo en relación 
con los ilícitos comprendidos en la amnistía o se 
reducirán proporcionalmente las penas impuestas. 

Principal defecto: 

Hace referencia al articulo 1, del cual se ha visto 
una clara deficiencia de precisión conceptual. 

En este artículo no se indica como se va a 
determinar quien pertenece a un grupo civil 
armado. 

Principal acierto: 

Garantiza el sobreseimiento de las causas 
penales instruidas en contra de los amnistiados.  

Art. 7.- El Procurador General de la República y las 
autoridades judiciales, así como las administrativas 
que tuvieren a su cargo el tratamiento de menores 
de edad u otros sujetos inimputables que hubiesen 
sido puestos a disposición por los ilícitos a que se 
refiere la amnistía, procederán de oficio a la 
aplicación de esta ley.  

Principal defecto: 

Respecto de los menores o inimputables bajo 
proceso, no se les pide que acrediten pertenecer 
o haber pertenecido a un grupo civil armado. 
Remite a las propias deficiencias de la ley. 

Principal acierto: 

Facultar a las autoridades competentes a hacer 
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lo propio en referencia a los menores e 
inimputables.  

Art. 8.- Las personas que se beneficien con la 
aplicación de esta ley no podrán ser, en lo 
sucesivo, detenidas, aprehendidas, procesadas o 
molestadas de manera alguna, por los ilícitos que 
comprende esta amnistía, cometidos en los 
términos precisados en el artículo 1 de este 
ordenamiento.  

Principal defecto: 

Es reiterativo e inoficioso. La amnistía por si 
misma significa que de pleno derecho se ha 
extinguido la sanción y la responsabilidad penal, 
de acuerdo a la ley que la decrete. 

Principal acierto: 

No se encontró acierto al presente articulo.  
Art. 9.- Las autoridades gubernativas que tienen a 
su cargo la función de seguridad pública dictarán 
todas las medidas necesarias para garantizar la 
convivencia ordenada y la tranquilidad pública en 
las comunidades del Estado de Chiapas donde 
habiten las personas que hubieren cumplido la 
condición prevista en el artículo 4 de esta ley para 
acogerse a los beneficios de la amnistía.  

Principal defecto: 

No indica las consideraciones que se analizarán 
para dictar las condiciones de convivencia 
ordenada y la tranquilidad. Dado que la presente 
iniciativa pretende crear un ambiente social, se 
deben estipular normas de carácter operativo y 
programático que garanticen la aplicación del 
presente articulo. 

Principal acierto: 

El Estado asume la responsabilidad de la 
convivencia y tranquilidad públicas. Es por otra 
parte obligación permanente e ineludible de los 
órganos de Estado. Cualquier infracción a una 
disposición de esta naturaleza debe ser atribuida 
a las mismas autoridades gubernativas y jefes de 
los órganos de Estado encargadas de la 
aplicación de la ley.  

Art. 10.- Tanto el Gobierno Federal como el 
Gobierno del Estado de Chiapas implementarán 
programas de apoyo para los integrantes de los 
grupos civiles armados que se acojan a esta ley, 
para dotarlos de instrumentos de labranza, 
semillas, maquinaria y equipo agrícola, así como 
de proyectos productivos y de asistencia técnica, 
que les permitan mejorar su economía, bienestar 
individual y familiar, y que contribuyan a su 
desarrollo social.  

Principal defecto: 

No se prevé manejo de controversias respecto 
de las condiciones colectivas y particulares de 
cada beneficiado, que podrían surgir en la 
aplicación de los programas de ayuda.  

Principal acierto: 

Pretende establecer ciertas condiciones sociales 
(utilidad social) que permitan la aplicación de la 
ley.  
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Art. 11.- Se integrará una comisión formada por 
representante del gobierno federal, el estatal, la 
CNDH y la Sociedad Civil. Ejecutivo Federal, un 
representante de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, un representante del Poder 
Ejecutivo, un representante del Congreso y un 
representante de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del Estado de Chiapas, que tendrá a su 
cargo la implementación de las acciones 
conducentes, la recepción de las armas, objetos y 
materiales precisados en el artículo 4 de esta ley, 
para su posterior entrega a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, así como el seguimiento de la 
aplicación de los programas respectivos. Dicha 
comisión informará inmediatamente a las 
autoridades mencionadas en los artículos 5,6,y 7 
de esta ley, de cada caso de recepción para los 
efectos legales correspondientes.  

Principal defecto: 

No establece el procedimiento que deberá 
observar el órgano competente para identificar 
quienes pertenecen a un grupo civil armado. El 
artículo arrastra las propias carencias definitorias 
de los artículos anteriores: falta de definición de 
lo que es un grupo civil armado, falta de 
procedimiento para comprobar el hecho, falta de 
procedimiento para beneficiar a los sujetos de 
derecho, falta de procedimiento para la 
reparación del daño. 

Principal acierto: 

Implanta y Faculta a la autoridad competente. La 
explicitación y el enunciado legal que la 
determine, es fundamental para conocer los 
alcances jurídicos de la ley y así evitar lagunas o 
problemas de interpretación.  

ARTICULOS TRANSITORIOS    
Primero.- Esta ley entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo.- La comisión a que se refiere el artículo 
11 de esta ley se deberá integrar dentro de los tres 
días siguientes al de la iniciación de su vigencia. 

Tercero.- La presente ley será difundida a través 
de los medios de comunicación en el Estado de 
Chiapas, y deberá fijarse durante un plazo de 
noventa días en bandos, en las diversas 
poblaciones de dicha entidad federativa, tanto en 
idioma español, como en las lenguas indígenas 
que correspondan a cada región  

 

 
 
Ambigüedades, Insuficiencias y Contradicciones. 
 
La propuesta de Amnistía contiene serias ambigüedades que podrían hacerla inviable. 
 

a) En la propuesta no queda precisado cuáles son los grupos civiles armados a los 
que está destinada la amnistía. La indefinición del articulo 1 sobre el concepto de 
grupos civiles armados permitiría que otros grupos civiles armados, tales como 
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asaltabancos, secuestradores, salteadores de caminos, abigeos, etc., se ampararan a 
la pretendida propuesta. Para evitar el caso descrito, es preciso concretar la identidad 
del grupo armado, su organigrama, sus jerarquías y su zona de influencia. La 
propuesta debe aceptar que los grupos civiles armados son organizaciones que por lo 
menos tienen como fin armarse y que por lo tanto se convierten automáticamente en 
asociaciones delictivas y que esto es un delito diverso. 

 
b) La Insuficiencia en la tipicidad puede correr el de dejar sin castigo acciones 
delictuosas graves, tales como la adquisición de armamento. utilizado. Por ello, es 
necesario que una propuesta congruente con la realidad que vive el Estado, exija a la 
vez de las armas, la información para desmembrar a los traficantes de armas.  

 
 
Idoneidad de la Amnistía: El Momento Actual 
 
Han pasado cinco años desde el levantamiento armado del EZLN. Desde entonces han 
existido diversos factores que no han contribuido a lograr la paz. Se ha recurrido al desgaste, 
al cerco militar, a la intimidación, a la manipulación de las instancias de gobierno. Chiapas ha 
sufrido desde entonces un clima de inestabilidad política, desde entonces han transitado por 
la gubernatura del Estado cinco personas. Diversos resultados de esta inestabilidad ha 
acarre-ado efectos similares a los producidos por la llamada Guerra de Baja Intensidad, los 
cuales han tenido efectos desgarradores en varias comunidades del Estado de Chiapas. Uno 
de los objetivos históricos de ese tipo de guerra ha sido romper el tejido social que sostiene 
las organizaciones opositoras o rebeldes. En el caso de Chiapas, en su gran mayoría se trata 
de comunidades indígenas. 
 
En una guerra de este tipo, la formación de grupos paramilitares se traduce en una 
necesidad casi imperiosa para los gobiernos que desean anular la base social de su 
adversario. Su función suele ser doble: lograr legitimidad de las fuerzas armadas en la 
población y causar debilitamiento político en la fuerza enemiga. Uno de los resultados 
buscados es el incremento de los conflictos y diferencias organizativas a modo de que se 
enfrenten entre sí los grupos antagónicos internos; caos del que en el momento propicio se 
aprovechara la parte promotora para aniquilar al adversario rebelde política y militarmente.  
 
A este tipo de resultados son a los que nos podemos referir, entre otros, que han acontecido 
en la Zona Norte y en el municipio de Chenalhó durante los últimos cinco años.  
 
En este marco, la incitativa del Ejecutivo del Estado, no cumple con las condiciones políticas 
para su viabilidad. La iniciativa carece de oportunidad política, debido a las acusaciones que 
pesan sobre el Gobierno Estatal de haber promovido y encubierto la existencia de grupos 
civiles armados. Importantes zonas del Estado se han visto bajo el dominio de estos grupos, 
ante la mirada permisiva de las autoridades de todos los órdenes. 
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De ahí que la iniciativa no goce de plena legitimidad, ya que la existencia de algunos grupos 
civiles armados han tenido clara conexión con distintas esferas gubernamentales.  
 
Pensar que el desarme de los grupos paramilitares es la solución al conflicto, es creer que en 
Chiapas hay violencia porque la gente está armada. La violencia en Chiapas tiene su origen, 
por un lado, en las condiciones extre-mas de marginación y, por otro, en la estrategia de 
contrainsurgencia que las distintas esferas de autoridad han promovido o solapado para 
restarle fuerza al grupo insurgente. 
 
La propuesta en cuestión no justifica la necesidad de que es mejor perdonar y olvidar que 
castigar. En la exposición de motivos no hay consideración alguna que nos haga pensar en 
la necesidad histórica o política de otorgar el olvido. La exposición de motivos no hace 
razonamiento alguno por el cual los legisladores y la ciudadanía debamos pensar que hay 
que olvidar. 
 
El Gobierno Estatal debe considerar al hacer la propuesta por qué acepta la existencia de los 
grupos civiles armados. 
 
La propuesta en cuestión es arriesgada por ser prematura. En el marco la suspensión del 
diálogo de paz, de una militarización sin precedente en la historia moderna de Chiapas, y el 
crecimiento de la intolerancia política este resulta el momento menos propicio para sugerir 
perdón y olvido. 
 
Dado que aún no están definidas adecuadamente las funciones de los grupos paramilitares 
(origen, objetivo, denominación, mandos, estructura y alianzas con el gobierno) no es posible 
hablar de perdonarlos si no sabemos a quién o a quiénes y de qué se le va a perdonar. 
 
Por lo anterior, podemos temer que la propuesta carezca no sólo de oportunidad histórica, 
sino de necesidad social.  
 
Ya que ésta pretende desarmar incluso a los que se han armado bajo la tolerancia del 
Estado (tácito o consentido).  
 
 
Responsabilidad Gubernamental: Cómo las Evidencias restan Legitimidad a la 
Propuesta. 
 
Si suponemos que el Gobierno local o Federal no tienen responsabilidad en la formación y 
sustento de los grupos civiles armados, entonces la conclusión es obligada: deben explicar la 
razón por la cual no se aplicó la ley en cuanto se supo de la existencia de estas 
organizaciones armadas. 
 
Si a lo anterior añadimos que las instancias locales de poder negaron invariablemente la 
existencia de estos grupos, entonces es posible concluir que, al menos, el Gobierno del 
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Estado ha representado una amenaza para la cohesión social en el Estado, al no haber sido 
capaz de ejercer las funciones propias de seguridad a sus habitantes, permitiendo con su 
negligencia la grave disolución social que amenaza a la entidad con una guerra fratricida de 
inimaginables consecuencias. 
 
Las evidencias desde los primeros momentos de actividad de algunos grupos civiles 
armados, apuntan invariablemente a una complicidad de distintas instancias de poder 
público, en clara connivencia con cacicazgos políticos y económicos del Estado. El 
reconocimiento de la existencia de grupos civiles armados es una pesada piedra que el 
Gobierno local pretende asumir parcialmente, pues en la exposición de motivos se insinúa 
que la misma dinámica del conflicto propició la aparición de "presuntos grupos civiles 
armados", sin que el gobierno se diera nunca cuenta de este fenómeno. 
 
Sin embargo, nuestras evidencias apuntan hacia una clara complicidad entre algunos grupos 
civiles armados y distintas instancias gubernamentales. De esta manera se puede explicar 
que, pese a las inconstitucionales acciones de los cuerpos de seguridad aduciendo la 
aplicación de la Ley Federal de armas de Fuego y Explosivos, no se haya logrado el desarme 
de uno sólo de los grupos civiles armados multimencionados. De hecho la masacre de Acteal 
demostró el nivel de involucramiento de los cuerpos paramilitares y funcionarios públicos de 
alto rango y distintos mandos de los cuerpos de seguridad.  
 
Si la propuesta en cuestión no es oportuna históricamente y es innecesaria para la sociedad 
(es decir, no está justificada su necesidad), el Congreso del Estado debe ahondar en la 
reflexión sobre su aprobación, hacia un momento en el que se hayan generado las 
condiciones sociales y políticas propicias.  
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CAPÍTULO 4 - ACCIONES COORDINADAS 
 
Este capítulo presenta algunos aspectos de las violaciones a los derechos a las libertades, 
particularmente de tránsito y de culto. Se han seleccionado estos aspectos de los derechos a 
las libertades por ser los que con más frecuencia se violan y generan mayor número de 
víctimas.  
 
En el Reporte La Verdad nos Hará Libres decíamos para las violaciones al derecho a la 
libertad religiosa que los casos presentados no son hechos aislados, sino que responden a 
una o varias lógicas de acción. Por ello, no es posible analizar cada uno de los casos por 
separado, sino desde el contexto de la guerra. Hoy podemos seguir afirmando esto y hacerlo 
extensivo para las violaciones a los derechos de libertades en su conjunto. 
 
Una manera de entender que no se trata de hechos fortuitos en los casos de violaciones a 
las libertades de tránsito, culto o expresión, es la impunidad prevaleciente en todos ellos. 
Este común denominador señala que se tiene un vínculo claro en el interés de la autoridad 
para no investigar y/o no castigar a los agresores. Eso nos lleva a suponer que responden a 
una estrategia o a varias que pueden existir. En otros informes de este Centro de Derechos 
Humanos hemos afirmado que en el contexto de la guerra que se desarrolla en Chiapas, ésta 
se aplica en su expresión de Guerra de Baja Intensidad. Así, hemos también documentado 
cómo se implementa dicha guerra en contra no sólo de los enemigos declarados, sino contra 
aquellos que el mismo gobierno define como opositores.  
 
La libertad de transito, es violada con múltiples retenes militares, policiacos y migratorios, 
donde los movimientos de todos son controlados con actitudes cuyo objetivo es intimidar. A 
esto se añade una fuerte campaña en contra de extranjeros observadores de derechos 
humanos, donde se impide las libertades que la Constitución Mexicana también les brinda a 
ellos. En los casos de la expulsión de Thomas Hanson, estadounidense, y de los veintiún 
observadores italianos, se han logrado amparos en contra de sus deportaciones, un hecho 
que reconoce la ilegalidad de sus expulsiones. 
 
Para las libertades de culto en el mencionado Reporte hablamos de una ofensiva coordinada 
en la que los derechos a las libertades se ven vulnerados en tanto crece la acción represiva o 
la intensidad de la guerra. Asimismo, concluimos que: 
 
... los atentados contra los agentes de pastoral, la diócesis en su conjunto y sus obispos son 
parte de una escalada querida y consentida por las autoridades estatales y federales. Es 
decir, implementada o con su anuencia. 
 
De igual modo, las acciones violatorias de los derechos a la libertad religiosa están 
íntimamente ligados a los demás casos de violaciones a los derechos humanos en el estado 
de Chiapas en el contexto de la Guerra de Baja Intensidad (o también llamada guerra sucia) 
y a la estrategia de ofensiva coordinada con el resto de actores federales y locales. 
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La difamación y calumnia en los medios de comunicación están también en íntima relación 
con la estrategia de la guerra, a pesar de que en ocasiones pueden inferirse dinámicas 
propias. 
 
Así, la no aceptación de las recomendaciones de la CIDH o de la CNDH en cuanto a la cabal 
investigación de los casos de violaciones a los derechos de agentes de pastoral de la 
diócesis se entienden desde esta lógica.[29]  
 
Derecho a la Libertad de Tránsito 
 
En los casos de las violaciones al libre tránsito las acciones están más claramente inscritas 
en la lógica de la guerra. Así, en dicho contexto, el Gobierno Federal ha instalado retenes 
militares y de control de personas, obstaculizando el ejercicio del derecho de libre tránsito. 
 
Estos retenes, ile-gales, han asumido el papel de control de la población con la presunta 
justificación de implementar la ley federal de armas y explosivos o de propiciar una pre-sunta 
protección a la población civil que transita por las carre-teras. La mayor parte de las veces 
los retenes están al mando de elementos del Ejército Mexicano quienes con frecuencia 
asumen el papel de agentes del Instituto Nacional de Migración, usurpando funciones, 
exigiendo identificaciones, y a los que parecen extranjeros también pasaporte y 
documentación migratoria.  
 
Ya en otros informes elaborados por este Centro de Derechos Humanos hemos señalado 
abusos y arbitrariedades cometidos en estos retenes[30]. En esta ocasión presentamos 
algunos casos como ejemplos en el periodo:  
 
Taniperla, Ocosingo 
 
Desde el ataque al municipio autónomo en abril de 1998, los adultos del poblado de San 
Jerónimo no pueden bajar a Taniperla a hacer sus compras porque sienten miedo por la 
presencia tanto del retén de la Seguridad Pública en medio de la comunidad como de los 
presuntos integrantes del grupo paramilitar MIRA. 
 
En este retén, los policías en conjunto con elementos del EM revisan todos los carros, 
pidiendo identificación a los choferes, confiscando alcohol para su propio consumo. A las 
personas caminando por dicho retén les preguntan sus nombres, lugar de origen y a dónde 
se dirigen. También hay soldados disfrazados como civiles que realizan patrullajes diarios 
dentro de la comunidad pidiendo información de toda persona que no reconocen. 
 
El 13 de enero de 1999, se instaló un retén militar en la cercanía de la comunidad en un 
camino a lado del campamento militar que es acceso a los cafetales de habitantes de 
Taniperla. En este retén los soldados paran a los campesinos y los interrogan. Apuntan los 



 
 

 
 

56

datos y revisan los mochilas. A Celestino Gómez Sánchez por ejemplo, le impidieron el paso 
a su cafetal el 15 de enero.  
 
A partir de mediados de enero de 1999, al pasar por el campamento militar en Monte Líbano, 
todos los vehículos tienen que parar y los soldados obligan a los hombres a bajar del camión, 
pararse atrás del mismo y poner las manos arriba. Les revisan minuciosamente por todo el 
cuerpo, además revisan los mochilas. Al chofer le preguntan su nombre, de dónde salió, a 
dónde viaja y cuándo regresa y quienes son las personas que lleva. Apuntan la placa de su 
carro y los datos de los pasajeros[31].  
 
Ibarra, Ocosingo  
 
El día 8 de enero en la pista aérea en Ibarra, municipio de Ocosingo, junto a la base militar 
del 91 batallón, los mexicanos Oswaldo Ibarra, Rodrigo Orozco, Braulio Fernández y Nicolás 
Morris mientras esperaban la avioneta comercial para salir a Ocosingo fueron interrogados 
por el subteniente de apellido Cruz, del 91 batallón, sobre lo que hacían en Ibarra, cuánto 
tiempo llevaban, qué habían platicado con la gente, les pidieron sus identificaciones y 
anotaron los datos. Los filmaron por un lapso de 20 minutos[32].  
 
Chenalhó 
 
El 22 de diciembre de 1998 en los retenes ubicados en el municipio de Chenalhó, elementos 
del Ejército Mexicano y agentes del INM exigieron a los transeúntes de la carretera que 
conduce a Acteal que se identificaran. Cabe recordar que ese día era el primer aniversario de 
la Masacre de Acteal y que concurrieron a la celebración litúrgica varias miles de personas. 
Muchos extranjeros sufrieron interrogatorios y en algunos casos se les citó a las oficinas del 
propio Instituto para que aclararan su situación migratoria. A tres italianos se les impidió el 
tránsito sin causa justificada. En esa ocasión este Centro de Derechos Humanos emitió un 
boletín de Prensa en el que se señalaba que: 
 
En la carretera que pasa por Acteal, las fuerzas de Seguridad Pública, Agentes de Migración 
y miembros del Ejército Mexicano realizaron patrullajes constantes, y con una actitud 
intimidatoria tomaron fotos y vídeo de las personas que se encontraban en la entrada de la 
comunidad. También en los retenes militares y migratorios ubicados en la entrada de San 
Pedro Chenalhó y de Las Limas, soldados del Ejército Mexicano tomaron vídeo a las 
personas que transitaban en esta carretera. De igual manera, fungieron como agentes del 
Instituto Nacional de Migración, usurpando funciones, ya que pidieron identificación a los 
transeúntes.  
 
(...) 
 
Estos actos muestran que el gobierno continua con su campaña en contra de las personas 
de la solidaridad internacional por considerarlos testigos incómodos. Este Centro de 
Derechos Humanos, lamenta profundamente la actitud de burla y no respeto hacia un pueblo 
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en luto que se resiste a olvidar sus muertos masacrados brutalmente por paramilitares 
vinculados a las fuerzas regulares y hacia todas las personas que se solidarizan con ellos. 
 
Denunciamos ante la opinión pública estos vergonzosos hechos, que una vez más muestran 
el desprecio por parte de las instancias oficiales hacia los pueblos indígenas que luchan por 
una vida digna y una paz justa.[33]  
 
Global Exchange 
 
A fines del año pasado Global Exchange (Intercambio Global), organización no 
gubernamental realizó un viaje educativo, Reality Tour, al estado de Chiapas en el que 
participaron 14 turistas de diferentes países, sobre todo de los Estados Unidos. 
Inmediatamente después de la llegada de los turistas a la Ciudad de México, apareció un 
artículo en la prensa chiapaneca difamando la labor de Global Exchange y amenazando a los 
participantes del tour con citatorios y la aplicación del artículo 33 de la Constitución 
mexicana[34]. Al día siguiente el mismo periódico publicó la identidad y las nacionalidades de 
los turistas, reiterando la amenaza de citarles a las oficinas de migración en San Cristóbal. 
Curiosamente el diario dio a conocer los nombres de los visitantes, información que 
solamente vía intervención del fax de la organización se pudo haber obtenido. El 31 de 
diciembre, un día antes de que el grupo viajara a Oventic, municipio de San Andrés, el 
periódico nacional Novedades publicó una nota señalando que los 14 participantes habían 
sido citados ante el INM, adelantándose a los hechos porque no fue sino hasta el siguiente 
día que el grupo fue interceptado en la carretera a San Andrés por elementos del ENM y del 
INM. La organización describe los hechos de esta inspección migratoria en un boletín de 
prensa. 
 
Dos de las turistas acudieron a su cita en la oficina de migración, mientras Anna Jean Brown 
ya había regresado a los Estados Unidos un día antes. La cita supuestamente fue para 
mostrar su legal estancia en el país, sin embargo, los agentes de migración empezaron un 
interrogatorio mucho más allá de esta intención. Michele Mangini se negó a declarar, 
mientras Yuki Sato respondió las preguntas. Fueron citados de nuevo en el Distrito Federal, 
sin embargo, por su viaje de regreso a su país, Michele no acudió a esta segunda cita. Yuki 
Sota, quien está legalmente trabajando en el país fue interrogada y finalmente se le devolvió 
sus papeles. El 7 de enero de 1999 se publicó que según un boletín de la secretaría de 
gobernación las estadounidenses Michele Mangini y Anna Jean Brown no tendrán permiso 
de entrar al país en dos años[35], sin embargo el INM nunca les entregó esta notificación lo 
que significa que no tiene validez.  
 
Retén Militar La Península, Ocosingo 
 
El día 2 de febrero la mexicana Melissa Lee Riesta Jones viajaba en transporte público 
rumbo a Las Tacitas, municipio de Ocosingo. En el retén militar La Península en el mismo 
municipio fue detenida, interrogada, hostigada y acosada durante cuatro horas por elementos 
de la Policía Judicial, Policía Federal de Transito y Ejército Mexicano al no reconocer su 
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CERTIFICADO DE MATRíCULA CONSULAR, expedido por la Secretaria de Relaciones 
Exteriores como identificación válida. Las preguntas que le hicieron repetidamente fueron, 
aparte del destino y motivo de su viaje de índole personal: en qué escuela había estudiado, 
qué nivel de estudio había completado y en dónde, qué había estudiado, en qué colonia 
radicaba en el Distrito Federal, qué lenguas además del español hablaba, su ocupación, en 
dónde había nacido, dónde vivía, cuánto tiempo llevaba en Chiapas, cuánto tiempo llevaba 
en la República y cuánto tiempo pensaba quedarse, cuánto tiempo había estado en el 
extranjero, que si respetaba la ley y a las autoridades, por qué estaba en Chiapas, el nombre 
de alguna persona en la comunidad a la que iba, dónde pensaba alojarse, si su intención era 
unirse al EZLN, si pensaba entrevistarse con Marcos; si Marcos era su novio o si lo conocía. 
A todas estas preguntas respondió y mientras tanto, el oficial de la PJF la filmó con cámara 
de vídeo. 
 
Cuando finalmente se preparaba para continuar su viaje, escuchó el comentario: No ves que 
este puede ser un buen caso de subversión para nosotros y entonces fue obligada a 
acompañar a los policías al retén migratorio en las afueras de Ocosingo, después a la 
Procuraduría General de la República en la cabecera municipal y finalmente de nuevo al 
retén de migración. Durante estos recorridos en un vehículo verde oscuro tipo "Club Wagon" 
con ventanas polarizadas le siguieron haciendo las mismas preguntas. 
 
Melissa preguntó varias veces durante estas horas si estaba en calidad de detenida o si se 
podría ir y la res-puesta siempre fue que no estaba detenida, pero que tampoco era posible 
retirarse. En una ocasión el policía le dijo que tenía que quedarse a esperar con ellos y que 
la hospedaban en el mejor hotel de Ocosingo. Le invitaron a comer con ellos mientras 
esperaban las fotocopias de su identificación, invitación que no aceptó. Cuando ella 
cuestionó su detención y la confiscación de sus papeles le contestaron en voz alterada que 
era para su propia protección. 
 
En el último paradero en el retén de migración, el oficial de la PGR le informó que ya se 
podía ir, que ya lo había hartado y que le llevarían al lugar en Ocosingo donde salía el 
transporte público a San Cristóbal. Durante el viaje los oficiales de la PGR, PFC y PJF le 
dijeron que los acompañara a comer y tomar unas cervezas, a lo que respondió que 
preferiría regresar a San Cristóbal a ver a su novio. Entonces ellos le repudiaron que porque 
quería ver a su novio si aquí tienes tres y le preguntaron ¿te gustan los panzoncitos?. 
Finalmente a las 18:00 horas, le dejaron en una parada de combis en Ocosingo.  
 
 
Derecho a la Libertad de Culto 
 
La libertad religiosa ha sido un derecho constantemente violado en Chiapas. Desde finales 
de la década de los setenta, hasta mediados de los noventa las principales víctimas de las 
violaciones a los derechos de libertad religiosa, de expresión y asociación, fueron 
indiscutiblemente los indígenas tzotziles chamulas. Tanto creyentes evangélicos como 
católicos fueron víctimas de los horrores de la intolerancia en lo que se conoce todavía hoy 
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como las expulsiones[36]. No fue sino hasta 1995 que las autoridades estatales tomaron la 
decisión política de atacar estos crímenes y dejar de ser cómplices que se pudieron detener 
en cierta medida las expulsiones en Chamula. Desgraciadamente hasta el momento no ha 
sido posible frenar del todo esta inercia de violencia y ha seguido cobrando víctimas, como el 
caso del asesinato del líder católico Salvador Collazo en noviembre de 1997[37], entro otros. 
En los últimos años, en el contexto de la guerra que se sufre en el estado, la Diócesis de San 
Cristóbal de Las Casas ha sido también frecuente víctima por parte de diversos grupos de 
poder.  
 
La Curia diocesana en colaboración con el Centro de Derechos Humanos "Fray Barto-lomé 
de Las Casas" elaboramos un recuento sobre acciones tipifi-cables como violaciones al 
derecho de libertad religiosa contra la diócesis de San Cristóbal de Las Casas en el periodo 
comprendido entre 1994 a 1997[38]. El total de casos muestra[39] fue de 251, es decir un 
atentado cada seis días. Dentro de dichos ataques en contra de los agentes de pastoral de la 
diócesis de San Cristóbal y contra la misma diócesis en su conjunto, la mayor parte de ellos 
proviene de los medios de comunicación oficialistas (34%) a través de editoriales y artículos 
difamatorios[40]. Le siguen en esta lista de agresores las fuerzas armadas (14%) y el propio 
gobierno (14%). En cuanto a las agresiones hechas por el gobierno se entienden aquellas 
realizadas en declaraciones por funcionarios públicos, coartando la libertad religiosa, 
calumniando a miembros de la diócesis, expulsando a sacerdotes del país o bien haciéndose 
cómplices por acciones u omisiones de delitos perpetrados contra agentes de pastoral o 
miembros destacados de la iglesia. Los ataques hechos por elementos de las fuerzas 
armadas van desde irrumpir en alguna celebración para interrogar al celebrante hasta 
difamaciones u ocupación de espacios sacros. Otros actores importantes de agresiones muy 
diversas, sin duda los más violentos, en acciones concretas, son los grupos civiles armados - 
paramilitares -, y militantes que actúan a nombre de sus partidos políticos u organizaciones 
sociales.  
 
En cuanto al periodo que comprende el presente informe (julio 1998 - enero 1999) los casos 
más significativos han sido los siguientes: 
 
El día 20 de julio de 1998, el sacerdote Jaime Rangel Galvan, presentó ante el agente del 
Ministerio Público radicado en Yajalón, una denuncia penal con número 057/998, en contra 
de elementos de la Policía de Seguridad Pública del estado, destacamentadas en la 
cabecera municipal de Tumbalá, Chiapas por hostigamiento. La denuncia es motivada por 
las constantes intimidaciones e interrogatorios hechos, tanto a miembros de la población 
como propios agentes de pastoral, a fin de conocer las actividades del sacerdote y de los 
agentes de pastoral. Particularmente el Sr. Gerardo Peñate, quién se presume fue elemento 
del Ejército Mexicano, ha realizado dichas actividades.  
 
El 7 de agosto en El Limar, Tila fueron amenazados de muerte Margarita Martínez Alvarez, 
José Gómez, Vicente Méndez y Diego Alvarez Martínez. Los autores de la amenaza son 
miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia que encabeza el Sr. Diego Vázquez Vázquez. 
Los agraviados presentaron inmediatamente una demanda ante el Ministerio Público.  
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Cuatro días después, miembros del grupo paramilitar y funcionarios públicos se reunieron en 
casa del propio Sr. Diego Vázquez Vázquez donde tomaron el acuerdo de expulsar de la 
comunidad a los amenazados y a 25 familias más, todos miembros de la Organización Civil 
Católica. En la reunión se hicieron presentes por parte del Gobierno del Estado el Dr. Ivan 
Cruz Herrera, delegado de la Secretaría del Gobierno del Estado, Marcos Alvino Torres 
López, Regidor en ese entonces del municipio de Tila; Carmelino Gómez  
 
López Presidente del Comisariado Ejidal; Roberto Díaz Ramírez Presidente del Consejo de 
Vigilancia; el Lic. Eduardo Vázquez Gutiérrez; Miguel Pérez Jiménez, Agente Municipal; 
Reyna Sánchez Pérez Coordinadora de Desarrollo Paz y Justicia; y los denunciantes 
Margarita Martínez Alvarez, catequista de la Iglesia Católica; Vicente Méndez Alvarez, Diego 
Alvarez Martínez y José Gómez López, delegados de la sociedad civil organizada. El 
representante del Gobierno Estatal y las autoridades del lugar llegaron acompañados por 300 
personas procedentes de diferentes comunidades. En dicha reunión no permitieron la 
palabra de los denunciantes, obligaron a la catequista Margarita de desistirse de la demanda 
interpuesta ante las autoridades de Fuero Común y Federal en contra de Diego Vázquez 
Vázquez, Filadelfio De Jesús Jiménez Vázquez, Abraham Jiménez López, Adolfo López 
Vázquez y otros. También la obligaron renunciar de su cargo como catequista. Amenazaron 
a los denunciantes, obligándoles de firmar una acta.  
 
Inmediatamente después de la reunión, el Sr. Nicolás Pérez Vázquez amenazó a la Señora 
Fabiana Pérez Fernández y dijo que mataría a su hijo Braulio López Pérez.  
 
Cabe recordar que el templo católico de dicha localidad permanece cerrado por el mismo 
grupo paramilitar sin permitir que se tenga culto y a pesar de las demandas, las autoridades 
todavía no han hecho nada para restaurar el orden. La CNDH recibió la queja de todo el caso 
el 14 de agosto y hasta el momento tampoco ha realizado acción alguna. 
 
Líderes de la comunidad tojolabal de el Saltillo, municipio de Las Margaritas, el 9 de 
diciembre de 1998 impidieron el retorno a su comunidad de 15 familias evangélicas 
expulsadas desde 1997 por tener religión. El delegado gubernamental del caso, Francisco 
Torres, expresó ante los medios de comunicación que no había condiciones para poder 
regresar y pidió a las familias que intentaron el retorno que no insistieran para evitar un 
derramamiento de sangre. 
 
Siendo las 15:00 hrs del 30 de noviembre dirigentes de la comunidad de Navenchauc, 
municipio de Zinacantán,. detuvieron con violencia al catequista católico de la comunidad, el 
Sr. Antonio López Hernández, y lo obligaron violenta-mente a renunciar a su cargo de 
catequista. Durante cuatro horas estuvo detenido arbitraria-mente, recibió golpes y malos 
tratos. A las 19:00 hrs. del mismo día el Sr. Antonio López Hernández fue puesto en libertad.  
 
El día 7 de diciembre, los señores Antonio López Hernández y José Sánchez Pérez, 
catequistas de la comunidad de Navenchauc, fueron trasladados bajo engaño a la cabecera 
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municipal de Zinacantán por los mismos líderes de la comunidad. Ahí fueron privados de su 
libertad y encadenados a la vista del presidente municipal. Este Centro de Derechos 
Humanos emitió un boletín de Prensa denunciando los atropellos y a pesar de haber 
solicitado a las instancias públicas de derechos humanos su intervención, éstas no 
intervinieron. Horas después, los catequistas fueron liberados. 
 
El Sr. Manuel Ruiz López del municipio de San Juan Chamula, fue detenido por líderes de su 
comunidad el 15 de diciembre de 1998, acusándolo de escuchar un cassette religioso. El Sr. 
Ruiz López, católico de religión, fue trasladado a la cabecera municipal y al ver que las 
autoridades no tomaban en serio la acusación se le atribuyó el robo de un vehículo. De San 
Juan fue conducido a la agencia del Ministerio Público en San Cristóbal de Las Casas, donde 
rindió su declaración preparatoria. Horas después, al no encontrarse delito real fue liberado, 
sin embargo su vehículo fue retenido algún tiempo para posteriores investigaciones. Como 
está claro la detención fue ilegal. 
 
A mediados de diciembre se registraron una serie de hostigamientos en la zona de las 
cañadas en contra de creyentes católicos. El 12 de diciembre en la comunidad de Taniperla, 
miembros de la PSP se emborracharon y dispararon varias veces cortando un cable de luz 
con sus disparos. Al siguiente día, 3 elementos de la PSP llegaron armados a la iglesia de 
San Pedro y preguntaron sobre la reunión y a que religión pertenecía. El 24 de diciembre, 20 
soldados arribaron armados a esa misma iglesia hostigando a los presentes y el 6 de enero 
de 1999, cuando llegaron 2 jóvenes de la comunidad de Velazco Suárez a la fiesta, los 
soldados los rodearon, registraron y los interrogaron.  
 
El 21 de enero del presente en la comunidad de Batatulan, municipio de San Juan Chamula, 
el Sr. Jorge Gómez Gómez, católico de 18 años, fue detenido arbitrariamente por los líderes 
de la comunidad acusado de tener religión. Fue trasladado a la cárcel municipal de San Juan 
y se tazó una multa de 5,000 pesos más 800 pesos por gastos de pasajes. Ahí fue retenido 
varias horas. Gracias a la intervención de funcionarios de la SEAPI fue liberado, teniendo 
que pagar solamente los gastos de pasaje. 
 
Dirigentes de la comunidad de Mitzitón, municipio de San Cristóbal de Las Casas, 
amenazaron a finales de enero a miembros de la iglesia evangélica de ser expulsados si no 
dejaban su práctica religiosa. Ante la queja de los evangélicos las autoridades estatales 
intervinieron para buscar una solución, sin embargo el 8 de febrero firmaron un acuerdo con 
las autoridades locales, que restringe el derecho a la libertad de culto, en el que a dicho 
grupo religioso no se le permite edificar un templo y que solamente pueden hacer sus 
celebraciones en casas particulares.  
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CAPÍTULO 5 - EL CLAMOR DE LOS DESPLAZADOS; 
 
Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas 
 
Una consecuencia del conflicto en Chiapas es el desplazamiento masivo de la población 
amenazada por la violencia en el estado. La creación de grupos paramilitares, instrumentos 
de la Guerra de Baja Intensidad, ha significado que las poblaciones e individuos que no están 
de acuerdo con la política oficial se vean obligados a huir de sus comunidades de origen. Los 
grupos paramilitares, calificados por el gobierno como "grupos civiles armados", poco a poco 
han generado tensión en las comunidades, empezando por amenazar a sus oponentes, 
cobrando multas o exigiendo "cooperaciones para la protección", obligando a la gente a 
afiliarse al PRI, realizando asesinatos selectivos, emboscadas, quemas de templos y 
detenciones arbitrarias hasta que finalmente la población inconforme no resiste más y sale 
de la comunidad[41]. Un ejemplo de amenazas es el caso en el poblado 20 de Noviembre en 
el municipio de Sabanilla, donde el 12 de agosto hubo una reunión de los miembros del 
grupo Desarrollo, Paz y Justicia. La consecuencia de esta reunión fue la amenaza de 
desalojo en contra de Agustín Jiménez Cruz y su esposa Teresa Vázquez López. Les 
rodearon mientras trabajaban en su solar, e intentaron amarrar al Sr. Jiménez y amenazaron 
de expulsarles de su predio. Le acusaban de haber organizado un plantón en marzo de 1996 
y le amenazaron que iba a pagar por lo que hizo[42].  
 
En la mayoría de los casos, los paramilitares, después de provocar el desplazamiento 
saquean las casas abandonadas, las queman o las ocupan ellos mismos, así obstaculizan el 
retorno de los desplazados. Además se aprovechan de las tierras dejadas, cosechando y 
vendiendo el café de sus víctimas. Muchas veces la tensión aumenta justamente en fechas 
claves del ciclo agrícola, causando pérdidas de las cosechas o generando la imposibilidad de 
sembrar. El hecho de tener que dejar su tierra es causa de mucha angustia y tristeza en los 
campesinos indígenas porque ella es la madre que da vida al pueblo. El robo de sus 
pertenencias significa tener que empezar desde el principio. Todavía en julio de 1998 se 
recibieron más denuncias sobre robos en la comunidad Quextic, municipio de Chenalhó 
donde pre-suntos paramilitares junto con soldados fueron observados cuando entraron a 
casas abandonadas y se llevaron lo que había dentro. También derribaron árboles de 
sombra en los cafetales. La señora Lucía Pérez Pérez, desplazada en Acteal, relató que el 
17 de julio fue a ver su casa en la comunidad de Quextic y se dio cuenta que le habían 
robado todo, desde los utensilios de su cocina hasta las tablas y el techo de la casa misma. 
También denunció en la misma ocasión que cuatro días después fue a buscar leña y vio 
soldados disparando al aire cerca de ella para intimidarla[43]. Al mismo tiempo el proceso 
sobre las indemnizaciones de daños a los desplazados de Chenalhó está estancado, porque 
ninguna de las instancias responsables de impartir la justicia quiere hacerse cargo de este 
asunto[44].  
 
El desplazamiento de la población inconforme y las condiciones deplorables que encuentra 
en el lugar de refugio parecieran formar parte de una estrategia de control sobre dicha 
población. La lucha para sobrevivir, cubrir las necesidades básicas y enfrentar enfermedades 
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evitables ocupan el espacio prioritario en la vida cotidiana de los desplazados y por lo tanto 
dificulta la resistencia y la lucha política. Pretende paralizar todo esfuerzo organizativo. Al 
visitar las comunidades Masojá, Shucjá y Yoxijá en el municipio de Tila, miembros de este 
Centro recabaron testimonios que dieron la impresión que no hay perspectivas alguna de 
solución, ni organización que la permita[45].  
 
La "labor social" del ENM, y la supuesta protección de los desplazados en Chenalhó, es un 
ejemplo de este intento de vigilancia y creación de una dependencia. La protección consiste 
en controlar todas las entradas y salidas de la región, tanto de los campesinos mismos, como 
de sus visitantes. Sin embargo, todavía hay paramilitares implicados en la masacre de Acteal 
que gozan de plena libertad[46].  
 
En Chenalhó, los desplazados han manifestado numerosas veces que no les interesa la 
"labor social" del ENM. El ejemplo más conocido es el del campamento de desplazados en 
Xoyep, donde los militares hicieron varios intentos para obligar a la gente aceptar dicha labor 
y finalmente se instalaron cerca del manantial del campamento, contra la voluntad de los 
desplazados[47].  
 
Por otra parte, en las comunidades de origen siguen viviendo los miembros de los grupos 
paramilitares con sus familias que con la salida de las organizaciones independientes ya no 
tienen ninguna oposición para organizarse, fortalecerse y continuar el aprovechamiento de 
las tierras, viviendas, tiendas cooperativas, etc.. Están respaldados por las fuerzas regulares 
de seguridad y gozan de impunidad[48]. Por ejemplo existe el caso de los observadores 
durante el corte de café en la comunidad de Tzanem-bolón y la denuncia de Juan Jiménez 
Rodríguez descrito en el capítulo de Derechos a la Vida e Integridad Física.  
 
La Zona Norte se encuentra prácticamente bajo control del grupo Paz y Justicia aunque la 
percepción de algunos de los desplazados en La Libertad Jolnixtié es que los cuerpos 
paramilitares han sido menos activos desde mediados de noviembre de 1998, por razones 
diversas. Algunos afirman que se trata de un repliegue estratégico, para reorganizar el 
reparto de las tierras despojadas y la manera de conservarlas, impidiendo un posible retorno. 
Otros aducen división al seno de esta organización afín al partido oficial. En apoyo de esta 
hipótesis, los afectados manifestaron que algunos miembros de estas comunidades 
controladas por Paz y Justicia se han negado a seguir participando en los robos, despojos, 
homicidios, lesiones, violaciones y secuestros y que por ello han sido arrestados o multados 
u obligados a delinquir, bajo amenazas de muerte o de destierro. Hay otras denuncias de 
hechos violentos como el ataque del 29 de noviembre de 1998, en la comunidad de Joljá, 
municipio de Tila en contra del Sr. Conrado Pérez Ramírez quien fue gravemente herido a 
machetazos, por varios individuos pertenecientes al grupo Paz y Justicia[49]. En una visita de 
miembros de este Centro a las comunidades Masojá Shucjá, Masojá Yoxijá y Libertad 
Jolnixtié en la zona Norte en enero de 1999 se pudo constatar que las comunidades que no 
pertenecen al partido oficial viven en constante acoso por parte de los paramilitares. Hasta 
noviembre de 1998, la carretera fue ocupado por ellos para tener control de las personas que 
transitaban por ella. Si alguien era identificado como perredista, zapatista o persona non 
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grata, se le imponía multa en el mejor de los casos, pues hubieron varios episodios de 
lesiones, asesinatos y maltrato contra aquellas personas consideradas enemigas.  
 
Ciertamente, ahora la carretera que pasa por la cabecera municipal de Tila y cruza las 
comunidades identificadas como de Paz y Justicia (La Curva, Crucero y Miguel Alemán) 
tienen el paso franco, pero se puede observar a sus pobladores (hombres, la mayoría) 
agrupados al borde del camino, observando con detalle los vehículos y a sus ocupantes. 
 
En este contexto, desplazados de La Libertad Jolnixtié, realizan los preparativos para el 
retorno, a finales de febrero. Evidentemente son los más organizados, pues incluso tienen 
una cooperativa de pan, integrada por mujeres desplazadas y de la propia comunidad. Ellos 
llevan un año negociando con autoridades federales, estatales y municipales, sin embargo 
todavía temen que el retorno será impedido por los paramilitares. 
 
Se debilita la parte opositora al régimen a la vez que se fortalece la parte leal. Los hombres y 
jóvenes de la comunidad de Taniperla quienes salieron huyendo a consecuencia del 
operativo policiaco-militar del 11 de abril 1998 permanecieron en la montaña sin regresar 
hasta finales de mayo, temerosos de ser detenidos como sus compañeros.  
 
Hay aproximadamente 15,000 desplazados internos en el estado de Chiapas en más de 10 
municipios: Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, Palenque, Venustiano Carranza, La 
Independencia, Las Margaritas, Chenalhó, Altamirano, Ocosingo, El Bosque, y Tenejapa.[50] 
 
Sólo en el municipio de Chenalhó, de aproximadamente 30.000 habitantes, existen 10.000 
desplazados, familias y comunidades enteras que huyeron de intimidaciones, amenazas, 
trabajos forzados y violencia por parte del grupo paramilitar en la región. En la Zona Norte, 
en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla y Salto de Agua hay desplazados desde el 
verano de 1996. Según datos de Cáritas San Cristóbal que se encarga de la ayuda 
humanitaria para la diócesis de San Cristóbal en esta zona hay un total de 340 familias 
desplazadas solamente en el municipio de Sabanilla.  
 
 

Nº de familias desplazadas Lugar de origen  Lugar de refugio  
91 Asunción Huitiupán  Paraíso 
18 Carranza, Paraíso, Quintana Revolución 
36 Bebedero Sakija 
13 Los Moyos  San Rafael  
62 Quintana San Juan Mirador  
13 Los Moyos, Carranza  Providencia 
8 Frontera Chilintiel 

11 Frontera Pasijá 
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20 Los Moyos  Cristóbal Colón 2ª sección 
68 Jesús Carranza  San Marcos 3  

Total: 340      
 
 
 
Estas poblaciones desplazadas sufren impactos psicológicos, y dependen totalmente de la 
solidaridad de sus vecinos o de organismos de ayuda humanitaria. No cuentan con viviendas 
adecuadas, ni servicios de educación para sus hijos ni con la posibilidad de trabajar sus 
tierras. En este sentido se están violando de manera constante sus derechos a la salud, 
educación, trabajo y vivienda. En el municipio de Chenalhó los miembros del grupo Las 
Abejas llevan tiempo reclamando al gobierno la falta de condiciones de seguridad para un 
retorno a sus comunidades de origen. Todo apunta a un largo tiempo en el refugio. El total de 
desplazados de Las Abejas es de 453 familias con 2508 personas. 
 
Las Condiciones en el Refugio 
 
El nivel de vida de los desplazados en la Zona Norte por ejemplo, varía según la distancia 
que guarde la comunidad que los aloja con las vías de comunicación usuales. Pero, entre 
más alejadas se encuentren de éstas, mayor seguridad sienten. En la comunidad de Masojá 
Shucjá, por ejemplo, los desplazados se sienten más atemorizados que los desplazados de 
Masojá Yoshijá, cuyas condiciones son en grado superior deplorables en comparación con 
los primeros[51]. 
 
Consideramos indispensable que se tenga una idea amplia de las violaciones a los derechos 
más elementales que padecen los desplazados. Por ello, a continuación desglosamos 
algunos de los aspectos más importantes.  
 
Derecho a la Vivienda: 
 
Fundamento: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 40.: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios al fin de alcanzar tal objetivo.  
 
Acuerdos Internacionales: Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
 
Artículo 25.1.: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
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Violaciones del Derecho a la Vivienda: 
 
Acción u omisión por medio de la cual se impide el disfrute de una vivienda digna y decorosa, 
no se fijen los medios necesarios para el ejercicio de este derecho. 
 
En los campamentos de refugio, por la cantidad de desplazados, el espacio está suma-mente 
reducido y las casas están improvi-sadas, hechas para varias familias que las comparten. 
Ciertamente no se puede llamar estas galeras "viviendas dignas y decorosas" como señala el 
artículo 40 de la Constitución Mexicana. En Xoyep, una comunidad en la que antes de 
noviembre de 1997 habitaban unas 12 familias, ahora viven 1,300 personas más[53]. En 
Tzajalchen las familias originarias de la comunidad tuvieron que juntarse en el centro del 
poblado, porque en sus casas que están dispersas en un terreno amplio no se sintieron 
seguras. En el centro viven hacinados con desplazados de otras comunidades[54]. En 
Xoyep, los desplazados de la comunidad de Los Chorros viven en una casa de 15 por 5 
metros con 45 personas entre adultos y niños[55]. 
 
Estas situaciones son causante de múltiples problemas, tanto prácticos como emocionales. 
No hay espacio para que las familias desarrollen sus actividades cotidianas. La falta de 
utensilios y muebles dificulta su trabajo y genera conflictos en las familias. Por ejemplo, no 
hay molinos suficientes para cada familia y las mujeres se turnan para utilizarlos. En Acteal 
las familias no cuentan con suficientes recipientes para guardar el agua, lo cual significa que 
tanto las mujeres como los niños tienen que ir a recoger agua varias veces en el día. Los 
niños no tienen espacios abiertos para correr y jugar con libertad. Adultos y ancianos refieren 
sentirse encerrados, pues extrañan caminar por el campo, cultivar la tierra, recoger frutas de 
sus árboles.  
 
Las construcciones de las casas son precarias por la falta de materiales. Las paredes en 
muchos casos son lonas de plásticos, que dejan entrar el viento, la lluvia y el frío. Los 
fogones están en los pisos, expuesto también a la humedad y dificultando la cocina. María 
Jiménez de Yibeljoj, desplazada en Xoyep dice: Ahora no tengo buena casa, no tengo ni 
útiles en la casa, está muy destapada, entra el polvo, la lluvia y el viento. Lloro mucho por 
ese sentimiento[56]. En la zona Norte, para los refugiados uno de los mayores traumas es la 
vivienda. Las personas quienes más tiempo llevan como desplazados ya no habitan en casas 
de campaña de plástico, sino que han logrado construir habitaciones rudimentarias con 
madera, cartón y láminas. En el caso de Unión Progreso, municipio de El Bosque, como en 
todos los casos de desplazamiento involuntario y abrupto, las personas vivieron unos nueve 
días en la intemperie cubriéndose con hojas de plátano, expuestos a los elementos. 
Comieron granos y frutas que encontraban por ahí y ayuda humanitaria que con muchos 
esfuerzos llegaba. Las familias decidieron regresar a pesar de los riesgos afirmando 
preferimos morir en nuestra casa que aquí en la montaña.  
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Derecho al Trabajo: 
 
Fundamento: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 50.: Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la retribución y sin su 
pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena de las autoridades judicial, el cual 
se ajustará a lo dispuesto de la fracciones I y II del artículo 123. 
 
Artículo 123.: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la 
ley. 
 
Acuerdos Internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
Artículo 23.1.: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  
 
Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
 
Violaciones del Derecho al Trabajo: acción u omisión por medio de la cual se impide el 
ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente útil. 
 
No se promueva la creación de empleos o la organización social para el trabajo.  
 
El trabajo en las comunidades indígenas es el del campo, la tierra es la que mantiene la 
familia y normalmente son los hombres que la trabajan. En la zona de los Altos siembran 
maíz, frijol, calabaza para el autoconsumo y café como fuente de ingreso. Las posibilidades 
de trabajar, de mantener a la familia, de cubrir con el propio esfuerzo las necesidades 
básicas y desempeñar el papel que le corresponde a cada uno en la comunidad es parte 
importante del mantenimiento del proyecto de vida y de la salud mental de la persona[58]. 
Los hombres desplazados en general no pueden salir a trabajar sus tierras porque éstas se 
encuentran en "territorio paramilitar" donde temen por su vida. Cuando huyeron, también 
tenían que abandonar sus parcelas y la mayoría de las comunidades que les ofrecen refugio 
no tienen tierras para prestar a los desplazados; cuando lo hacen, adquieren el mismo 
estatus que los desplazados. En Xoyep, los habitantes originales comparten sus solares con 
los desplazados y así también comparten los mismas problemas que ellos. No pueden 
sembrar sus hortalizas, ni mantener sus animales como lo podían antes. En la Zona Norte, la 
cosecha en general fue mala para los desplazados, además de que se dio en parcelas 
prestadas por los huéspedes. Por otra parte, los miembros de las comunidades que 
desalojaron y despojaron, según informaron los propios afectados, observaron un superávit 
en su economía, pues cosecharon el café, maíz, frijol y otros productos agrícolas que los 
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desplazados alcanzaron a sembrar antes del desalojo. Hasta el momento, los miembros del 
grupo paramilitar Paz y Justicia siguen usufructuando las tierras de los desplazados[59]. 
 
Hay un cambio drástico en las actividades cotidianas. Antes del desplazamiento, el buscar 
leña para la casa era trabajo de las mujeres. Sin embargo, por la situación de inseguridad, 
ahora son los hombres que se ocupan de esta tarea. Además porque en su terreno reducido 
ya no hay madera muerta, la que se acostumbraba usar como leña, se ven obligados a cortar 
árboles vivos. La imposibilidad de trabajar y de mantener a su familia causa un sentimiento 
de angustia e impotencia sobre todo en los padres de familias. 
 
En el municipio de Chenalhó se está intentando resolver este problema con las brigadas de 
corte de café. Durante la cosecha del invierno 1997/98 tanto los miembros de Las Abejas 
como las bases de apoyo zapatista perdieron todo su café. Para evitar que sucediera lo 
mismo este invierno en curso, Las Abejas pidieron un acompañamiento a los campesinos 
para el corte de café, lo cual fue organizado por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, la Cruz Roja Mexicana, y este Centro de Derechos Humanos.  
 

Listado de familias desplazadas de la sociedad civil Las Abejas que participan en el 
corte de café en el municipio de Chenalhó. 

Comunidad Número de Familias 
Tzajalucum 16 familias  
Yibeljoj 89 familias  
Los Chorros  43 familias  
Puebla 12 familias  
Yaxgemel 51 familias  
Quextic Centro  23 familias  
Quextic Poblado 13 familias  
Canolal 50 familias  
Chimix 23 familias  
La Esperanza  3 familias  
Acteal 26 familias  

12 familias de Tzanembolón no han podido entrar a la comunidad a cortar el café. Hubo 
incidentes de amenazas por parte de los paramilitares como se describe en el capítulo 2, "La 
Vida en Peligro".  
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Derecho a la protección de la Salud: 

Fundamento: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 40.: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y la entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución. 

Acuerdos Internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 25.1.: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Violaciones del Derecho a la Protección de la Salud: 

A) 1. Acción u omisión por medio de la cual el gobierno no proteja la salud, no 
proporcione seguro de enfermedad o de invalidez. 

2. No se proporcione asistencia médica, asistencia especial en caso de maternidad y 
la infancia, 

3. se impida el acceso a los servicios de salud 

B) 1. No creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia y servicios 
médicos. 

En Chiapas, en las comunidades indígenas las principales causas de muerte son la 
tuberculosis y la desnutrición [61]. El porcentaje del primer grado de desnutrición en la 
población indígena menor de 17 años es 51 % con la mayoría de los casos en la región de 
Los Altos y 80% de los habitantes de La Selva y Los Altos padecen de algún grado de 
desnutrición [62]. A comparación con los Estados Unidos, donde la muerte infantil (en el 
primer año después del nacimiento) es de 8 por 1000 nacimientos [63], en Chiapas esta cifra 
llega a 55 a 65. También la taza de la muerte materna, relacionada con complicaciones del 
embarazo o del parto, está muy alta, 117 muertes por 100 mil nacimientos [64], mientras en 
los EEUU la cifra es de 12. 
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Por las condiciones de insalubridad en los campamentos de des-plazados, esta situa-ción se 
agudiza. En la mayoría de los campa-mentos no hay sufi-ciente agua entu-bada, la falta de 
ollas y leña hace difícil hervir el agua para desinfectarla y por lo tanto existen numero-sos 
casos de enferme-dades gastrointestinales, parasitosis, diarreas e infecciones. Un promotor 
de salud en Tzajalchen comentó a observadores de paz que hay muchos problemas de 
parásitos y dolor de estomago y de intestinos, problemas de tos y catarro (sobre todo en 
niños), problemas de ojos (rojos y con lagañas) [65]. 

Las casas no brindan suficiente protección contra los elementos, lo cual es causante de 
enfermedades como la pulmonía, gripa y resfríos graves. La falta de ropa de abrigo y 
zapatos, sobre todo en los niños, agudiza dichas enfermedades de las vías respiratorios. En 
Xoyep, según reportes de observadores, las enfermedades más frecuentes son respiratorias 
y también se han presentado casos de cólera y paludismo. Hay actualmente varios casos de 
tifoidea, por lo que se ha iniciado una campaña de prevención [66]. 

El cambio en la alimentación, la escasez de comida y la dieta no balanceada produce 
desnutrición y enfermedades. Los desplazados se quejan de la falta de verduras, frutas y 
carne que antes era parte de su dieta porque tenían huertos y animales de corral. En Acteal 
el uso de Maseca en vez de maíz fresco produjo diarreas en adultos y niños y además la 
falta de leche en las madres en lactancia. En Masojá Yoshijá, municipio de Tila, los vientres 
de la mayoría de los niños son abultados y su alimentación depende de la cantidad de 
alimentos que la comunidad desplazada logre juntar. En ocasiones pueden organizar cocinas 
comunitarias, cuando la cantidad de comida es lo suficiente para no ocasionar conflictos 
entre ellos. Ante la ausencia de alimentación, la nutrición infantil se basa únicamente en 
pozol y una ración de frijol [67]. 

En Acteal, las letrinas fueron construidas para el corto plazo, lo que significa que después de 
más de un año están en pésimas condiciones de higiene provocando el crecimiento de la 
población de mosquitos que pueden llevar enfermedades infecciosas.  

Los más afectados son los ancianos y los niños. En Tzajalchen en agosto de 1998 los niños 
sufrieron de inflamación e infección de los ojos 68]. En Polhó, en los 13 meses después de la 
masacre de Acteal esta situación ha cobrado la muerte de cuando menos una persona a la 
semana. Además, han cundido la salmonelosis y los resfriados graves.[69] 

Se han observado con frecuencia casos en donde las enfermedades son de origen 
psicológico. El inicio data de incidentes de alta tensión o de crisis personal. Momentos como 
la salida forzada de su comunidad por amenazas de muerte en su contra, tener que dejar 
todas sus pertenencias, etc.. En el municipio de Chenalhó después de la masacre en Acteal 
y en enero durante el corte de café en sus lugares de origen. La carga emocional es tan 
fuerte que en muchos casos se expresa con enfermedades psicosomáticas. María Gómez, 
desplazada en Acteal sufre de tos, fiebre, dolor e inflamación de garganta, agudizándose en 
ciertos períodos. Comenta que le iniciaron estos síntomas días después de la masacre en 
donde murió su suegro. Lo quería como a mi padre, mi tristeza es profunda, no hay con 
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quien convivir mas lo que sentía yo y me pasaba lo compartía yo, ahora ya no tengo con 
quien. Ha recibido diferentes tratamientos y hasta la fecha no ha encontrado alivio[70]. 

También en el municipio de Chenalhó durante el corte de café, los testimonios se refieren a 
dolores en diferentes partes del cuerpo por la alta tensión al encontrarse nuevamente en su 
comunidad de origen con mínimas condiciones de seguridad. Del grupo de cosecha de Los 
Chorros, integrado por 11 personas, cinco manifestaron dolores de estómago, de cabeza, de 
cuerpo, cansancio, refiriendo que inició al comenzar el corte y llegar nuevamente a su 
comunidad de origen, así como al cambio de alimentación y de ritmo de actividades, pues en 
los campamentos están pasivos y ahora el esfuerzo físico que exige la cosecha es 
demasiado para algunos de ellos. 

Un caso alarmante en cuanto a la salud mental de los desplazados en el municipio de Tila es 
el de los huérfanos, cuyos padres murieron a manos de miembros de Paz y Justicia. Los 
familiares tienen a cargo su manutención, con los efectos psicológicos correspondientes, 
como el de los padres adoptivos por no poder atenderlos con decoro y por considerarlos una 
carga insoportable e inmerecida; o el de los propios huérfanos, que sufren el permanente 
señalamiento de su desgracia y el de ser la carga de la familia. Al respecto, no existe 
estrategia alguna de atención psicológica para estas víctimas de la guerra de baja intensidad 
71]. 

Ante esta problemática de la salud, las comunidades desplazadas por su propio esfuerzo 
están impulsando la formación y capacitación de promotores de salud. El grupo de Las 
Abejas está organizando una red de promotores, dos o tres hombres y/o mujeres de cada 
comunidad que integra este grupo quienes se están capacitando con la ayuda de la diócesis 
de San Cristóbal, entre otros. Lo mismo se está organizando con los miembros del municipio 
autónomo en Polhó. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentan varios obstáculos por la falta de 
recursos para movilizarse, comprar medicamentos o instrumentos médicos. En el municipio 
de Chenalhó la Cruz Roja Mexicana está prestando servicios médicos en algunos 
campamentos. (72) 

 

Derecho a la Educación:  

Fundamento: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados 
y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y 
secundaria son obligatorias.  

Acuerdos internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos 
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Artículo 26. 1.: Toda persona tienen derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función a los méritos respectivos. 

2.: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 
promoverá el desarrollo de las actividades de la Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz.  

 

Violaciones al Derecho a la Educación:  

1. Acción u omisión por medio de la cual se impida recibir educación. 

2. .... 

 3. incumplimiento del gobierno de la obligación de impartir educación primaria y 
 secundaria. 

De por si, la situación de educación en el estado de Chiapas es precaria, sobre todo en las 
comunidades indígenas. El analfabetismo en los municipios con una población indígena 
significativa está entre 29% (Palenque) y 49% (Sabanilla) de niños entre 6 y 14 años de edad 
y entre 27% (Palenque) y 54 % (El Bosque y Tumbalá) de la gente mayor de 15 años [73]. 

En los campamentos de desplazados la educación de los niños y jóvenes está aun menos 
garantizada, lo cual aumentará la taza de analfabetismo. Los niños no tienen clases en 
ninguno de los campamentos de desplazados en el municipio de Chenalhó. No hay 
maestros, no hay materiales, no hay espacio físico para una escuela. Esta situación ya duró 
casi dos, desde los primeros desplazamientos en mayo de 1997. La pasividad en los niños 
perjudica su desarrollo integral, físico y psicomotor. En el refugio generalmente no hay 
programas de actividades para ellos y por lo tanto, su proceso de crecimiento académico 
está estancado. Según los padres en Acteal, los niños no pueden recuperarse de la tristeza 
de la masacre porque no tienen escuela o actividades para distraerlos. Cuentan que los hijos 
están frustrados y se pelean entre ellos.  

En cuanto a la educación en las comunidades de des-plazados en la zona Norte, ésta es irre-
gular debido a la inasistencia cons-tante de los edu-cadores, quienes en ocasiones tienen 
que caminar hasta dos horas por veredas intransitables cuando hay lluvia. Otro problema es 
el perfil de los maestros que en ocasiones pertenecen al grupo denominado SOCAMA 
(Solidaridad campesino magisterial), quienes según los desplazados sirven como 
informantes de los grupos paramilitares [74]. 
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En Xoyep, Acteal, Polhó y en los campamentos en San Cristóbal hay esfuerzos de diferentes 
personas de organizar actividades semanales artísticas y de juego para los niños. Sin 
embargo, esos esfuerzos no pueden sustituir la educación formal de las niñas y los niños.  
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CAPÍTULO 6 - VALORACIÓN Y CONCLUSIONES 
 

En nuestro Informe 
pasado, La 
Legalidad de la 

Injusticia 
señalábamos que la 
nueva ofensiva 
gubernamental, a 
raíz de la Masacre 
de Acteal, había 
contribuido a que la 
situación en 
Chiapas fuera cada 
vez más compleja y 

peligrosa. En efecto, hasta mediados del año pasado las acciones represivas habían creado 
un clima de gran tensión y por momentos se avizoró el reinicio de las hostilidades abiertas 
con confrontaciones armadas. Los ataques del Ejército Mexicano a las poblaciones de El 
Bosque fueron el punto culminante de esta escalada. La reacción internacional y nacional, de 
indignación y de exigencia de un cambio en el curso de la guerra fueron determinantes para 
regresar a las acciones de baja intensidad, de carácter más encubierto. De igual modo, el 
proceso electoral reclamó un amainamiento en los combates frontales contra los municipios 
autónomos y contra la oposición política. La fuerza del estado se concentró entonces en 
reducir los espacios de la oposición en los municipios gobernados por ellos y desalentar a los 
posibles votantes opositores a sufragar el día de las elecciones. Los resultados fueron 
exitosos en el curso de esta estrategia: la oposición perdió varios municipios importantes en 
el mapa de la guerra, entre ellos Ocosingo, Altamirano, Bochil, Chilón y Huitiupán. De igual 
modo agudizó las contradicciones internas de los municipios evidenciando en algunos de 
ellos que a pesar de votar una minoría por el partido oficial se le apoyaría 
incondicionalmente; tal fue el caso de San Andrés y El Bosque. 
 
Tanto los desastres naturales ocurridos en la costa como el retorno 
a las acciones enmarcadas en la GBI ayudaron a disminuir el perfil 
que adquirían las violaciones a los derechos humanos en Chiapas 
y se maquillaba la imagen estatal con declaraciones a propósito de 
la presunta limpieza y transparencia de las elecciones. Sin 
embargo, las causas profundas que crean las violaciones a los 
derechos humanos desde hace años no cambiaron. Es pertinente 
en este sentido citar el Informe que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) publicó a fines del año pasado cuando 
dice:  
 
Aún si el Estado mexicano no puede cargar con la responsabilidad de todos los perjuicios 
que sufren sus ciudadanos y que pueden tener distintas causas, sí es responsable de las 
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violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales en ejercicio de sus 
funciones, aún cuando actúan en exceso de sus límites de competencia. Lo mismo es cierto 
cuando los actos violatorios han sido cometidos por personas particulares, y el Estado ha 
tolerado o consentido tales actos. Conforme lo ha expresado en los capítulos pertinentes de 
este informe, la Comisión reitera que el Estado también puede incurrir en responsabilidad 
internacional si omite adoptar las medidas necesarias para prevenir los mencionados actos; y 
si incurre en incumplimiento de su obligación de investigar y sancionar de manera adecuada 
a quienes resulten responsables de los mismos, y de su deber de reparar los daños mediante 
la compensación a las víctimas [75] 
 
Al abordar el presente Informe en el periodo comprendido entre la Matanza en El Bosque y el 
inicio de este año, resulta sintomático que los hilos conductores de violencia y violaciones a 
los derechos humanos de años atrás se repitan, particularmente la impunidad con todos sus 
mecanismos de complicidad; la intolerancia, muy imbricada en sus dimensiones culturales, 
políticas, étnicas, sociales y religiosas; la continuidad de la Guerra con su marcha de control, 
presencia de fuerza, militarización de los espacios civiles y ataques al enemigo; la ausencia 
de espacios reales de democracia participativa; y el deterioro económico y ecológico de las 
condiciones de vida de la población.  
 
En La Legalidad de la Injusticia hacíamos énfasis en la contradicción del discurso de la 
implantación del Estado de Derecho y las acciones concretas de injusticia que se infligía en 
la población. De igual modo subrayamos que la aplicación de la ley no puede ser un recurso 
que se utilice discrecionalmente: Que al buscar la aplicación de la ley y el establecimiento del 
Estado de Derecho, los Gobiernos Estatal y Federal no pierdan de vista la dimensión 
subjetiva y ética del Derecho, evitando ir en contra de la justicia al buscar la legalidad. 
Reiteramos lo dicho, pues se vive en el mismo marco de impunidad con el agravante que se 
propone ahora una ley para olvidar. Es decir, uno de los elementos básicos de la impunidad 
es el intento de borrar de la memoria colectiva los crímenes. La iniciativa de ley que propone 
amnistiar a "grupos civiles armados" es inmoral; en tanto no rescata e ignora los crímenes 
cometidos y no hay una seria investigación de los sujetos que se acogen a ella. 
 
La iniciativa del gobernador de olvido y perdón no es nada nuevo en el contexto de la 
represión y de las guerras sucias. Colombia aplica desde hace años ese método con los 
decretos legales 199 y 2034 del año 1987, en las que se crean mecanismos legales para 
proteger la identidad, recompensar delatores y exculparlos. También en el mismo país el 30 
de noviembre de 1987 fue expedido el decreto 2490 que estableció el beneficio excepcional 
del "eximente de punibilidad en la sentencia" y la "libertad inmediata" para aquellas personas 
que habiendo cometido un delito de competencia de la Jurisdicción de Orden Público (v. gr. 
paramilitarismo) colaboraran eficazmente con las autoridades en el esclarecimiento del 
crimen. En Colombia hoy la ley establece que los miembros de los grupos paramilitares que 
se entreguen a las autoridades, no requieren confesar sus crímenes ni aportar al 
esclarecimiento de estos. Basta con que entreguen las armas utilizadas, para ser acreedor a 
la libertad provisional inmediata y a una rebaja de la pena en la sentencia (artículo 10 del 
decreto 3030 de diciembre 14 de 1990. Uruguay aplicó en 1986 este tipo de leyes para 
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exonerar a criminales como por ejemplo la Ley de Caducidad del Ejercicio de la Pretensión 
Punitiva del Estado. En Argentina fueron varias leyes, como la famosa Ley de autoamnistía o 
ley nº 22.924 expedida por Raúl Alfonsín; la Ley Punto Final o Ley 23.492 del 23 de 
diciembre de 1986 o la Ley de Obediencia Debida o Ley 23.521. En fin, son varios más los 
países del continente que han aplicado leyes similares a la propuesta del ejecutivo estatal 
que se elaboran en contextos similares para autoamnistiarse o indultar a los cómplices o 
amigos. 
 
La intolerancia en la sociedad es un explosivo de fácil detonación en el contexto de la guerra. 
Por ello, muchas situaciones de conflicto que aparecen en la superficie como un fenómeno 
cultural o de intransigencia social, tiene sus raíces en la exacerbación deliberada de ánimos 
encontrados históricamente. Las explicaciones para consumo popular en los medios de 
comunicación oficialistas usualmente inciden en esta realidad, siendo a su vez factores de 
mayor encono. Tales explicaciones jamás llegan a descubrir los artífices reales de los 
conflictos ni los beneficios que acarrea a la estrategia contrainsurgente.  
 
Así, la intolerancia y el encubrimiento de la verdad son no sólo de por sí aberraciones, sino 
también armas fundamentales para alimentar la guerra. La guerra no se detiene. La 
militarización ha continuado y se ha expandido, sobre todo en el periodo que comprende este 
informe (julio - enero) en la costa chiapaneca [76], sin embargo también tenemos 
expresiones de consolidación en lugares ya militarizados como el anuncio de la construcción 
del cuartel militar en Yajalón en la zona Norte.  
 
Al fin de este periodo consideramos importante unirnos a las recomendaciones planteadas 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[77], urgir la presencia de un Relator 
especial en Derechos Humanos de las Naciones Unidas y expresar nuevas observaciones en 
cuanto a los derechos humanos.  
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Observaciones 
 

* Nos unimos a la iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
el sentido de la necesidad de legislar sobre desapariciones forzadas, es decir, tipificar 
como delito el hecho de la desaparición forzada a fin de poderla combatir y prevenirla 
(CIDH Recomendaciones Finales nº 700). 

 
* Consideramos indispensable tipificar como delito la paramilitarización y las acciones 
paramilitares. 

 
* Creemos indispensable, para combatir la impunidad de los torturadores, facilitar los 
procedimientos de denuncia y erradicar la lenidad del Poder Judicial al respecto. 

  
* Nos unimos a la recomendación de la CIDH hecha al Gobierno Mexicano, en el 
numeral 704 que impera a combatir efectivamente a los grupos civiles armados 
desarticulándolos, desarmándolos, investigando los hechos criminales y sancionando 
a los culpables que resulten. 

 
* Es del todo urgente la aprobación en el Congreso de la Unión de la ley elaborada por 
la COCOPA sobre los Pueblos Indios y la implementación consensada de los 
Acuerdos de San Andrés firmados el 16 de febrero de 1996, a fin de reactivar el 
proceso de paz. 
 
* Reiteramos la exigencia, no sólo jurídica, sino ética, de continuar las investigaciones 
de manera imparcial en el caso de la Masacre de Acteal a fin de deslindar las 
responsabilidades y castigar a los culpables tanto materiales como intelectuales.  

 
* Ante las intolerancias es imprescindible que desde todos los ámbitos de la sociedad 
se implementen acciones que conduzcan a la convivencia armónica y plural, 
particularmente es tarea del Estado impulsar una cultura de tolerancia en todos los 
espacios de su alcance. 

 
En cuanto a los numerosos desplazados en el estado es precisa la formación de una 
Comisión Nacional de Desplazados que asegure las condiciones para los retornos. En tanto 
se den los retornos es imprescindible acabar con los hostigamientos de cualquier índole por 
parte de las fuerzas del orden. 
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NOTAS RELACIONADAS 
 
[1] Instancia de la Organización de Estados Americanos. 
[2] Hasta el momento, la Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas elaborada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH el 27 de febrero de 1997, en su sesión 133a. durante su 
95 Período Ordinario de Sesiones está aún en proyecto, al igual que la Declaración Universal de los Derechos 
Indígenas elaborado por la ONU. 
[3] El concepto de ciudadanía diferenciada ha sido desarrollado en otros países como aquel en el que "caben 
los derechos específicos dentro de un marco constitucional que garantiza los derechos de todos. El derecho 
específico no es lo mismo que un derecho especial, que conlleva una connotación de privilegios, lo que no 
concuerda con los principios básicos del liberalismo. (En este sentido, se apela) a la política como la mejor 
forma de respetar la diversidad de la ciudadanía y de crear las instituciones necesarias para que los diversos 
grupos sociales se relacionen por mecanismos políticos legítimos y pacíficos." Harvey, Neil, La Autonomía 
Indígena y la Ciudadanía étnica en Chiapas, Ponencia presentada en el XX Congreso Internacional de Latin 
American Studies Association (LASA), Guadalajara, México, abril de 1997, P. 8.  
[4] Idem, PP. 64 y 66. 
[5] Acuerdos de San Andrés, Documento 1 Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN 
enviarán a las instancias de debate y decisión nacional, 16 de enero de 1996.  
[6] Idem. 
[7] Idem.  
[8] Comunicado del EZLN fechado el 29 de agosto de 1996. 
[9] Pronunciamiento de la CONAI, 17 de marzo de 1998. 
[10] El Cuarto Poder, P.55, 8 de enero 1999. 
[11] CDHFBC, No Olvidaremos, 1997 
[12] CDHFBC, La Legalidad de la Injusticia, agosto 1998 
[13] CDHFBC, Acteal: entre el Duelo y la Lucha, diciembre, 1998 
[14] Acta en los archivos del CDHFBC 
[15] El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" es conocido por el apocope "frayba" 
[16] Cf. CDHFBC La legalidad de la Injusticia 1998. 
[17] Para un recuento de la situación de derechos humanos en Taniperla en los primeros seis meses después 
del operativo, se puede consultar nuestro reporte especial del 16 de octubre de 1998 SEIS MESES DE 
ESTADO DE DERECHO EN LA COMUNIDAD DE TANIPERLA  
[18] Cf. Relato de pobladores. Archivo del CDHFBC 
[19] Cf. Descripción del 19 de agosto en este mismo capítulo. 
[20] El FZLN es una organización compuesta por miembros de la sociedad civil que comparten los objetivos 
políticos que el EZLN presentó en su Cuarta Declaración de la Selva Lacandona el primero de enero de 1996. 
[21] La Jornada, 19 de enero de 1999, P.8, Hermann Bellinghausen 
[22] Véase el ejemplo de tortura en Teopisca expuesto en el capítulo 2, La Vida en Peligro. 
[23] PGR, Libro blanco sobre Acteal, Chiapas, noviembre de 1998. P. 8 
[24] Op. Cit. PP. 31 
[25] Op. Cit. P. 43 
[26] Véase: CDHFBC: Acteal: entre el Duelo y la Lucha, P.62 y otras.  
[27] dem. Conclusión primera. P. 123 
[28] Idem. P. 123 
[29] CDHFBC La Verdad nos hará Libres. Reporte sobre los atentados al derecho a la libertad religiosa en 
Chiapas. Enero de1999. 
[30] Cf. CDHFBC La Legalidad de la Injusticia 1998; Acteal: entre el Duelo y la Lucha, diciembre, 1998; Informe 
Especial: Seis Meses de Estado de Derecho en Taniperla, octubre 1998 
[31] Testimonios recabados por el CDHFBC 
[32] CDHFBC, Reporte de observadores de BriCO, 26.12.98 a 9.1.99 
[33] CDHFBC Boletín de Prensa 23 de diciembre de 1998. 
[34] Cuarto Poder, 29 de diciembre, 1998. 
[35] La Jornada, 7 de enero, 1999 
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[36] Para mayor información sobre el tema de las expulsiones es recomendable consultar los informes del 
CDHFBLC así como también los informes y recomendaciones de la CNDH. 
[37] Si bien Salvador era líder de la organización OPEACH, él participaba como católico en las celebraciones de 
la iglesia de Caridad en San Cristóbal de Las Casas. 
[38] CDHFBC. La Verdad nos hará Libres. Enero 1999. 
[39] No se pretendió hacer un registro exhaustivo, sino más bien ilustrativo. De tal manera que permitiera 
aproximarse a las proporciones y tendencias.  
[40] Se recogieron algunos de los casos más significativos de difamación o ataques por los medios escritos. El 
estudio no recoge las difamaciones y ataques por los medios electrónicos como pueden ser la televisión o la 
radio.  
[41] CDHFBC, Camino a la Masacre y Acteal: entre el Duelo y la Lucha  
[42] Caso documentado por el CDHFBC, expediente 22/CI/13/98 
[43] Caso documentado por el CDHFBC, expediente 27/CDH/28/98 
[44] Para más información sobre las indemnizaciones: CDHFBC, Acteal: entre el Duelo y la Lucha, diciembre de 
1998. 
[45] CDHFBC, trabajo de campo, enero 1999  
[46] Vea capítulo 2, La Vida en Peligro de este mismo informe 
[47] La Jornada, 4 de enero, 1998 
[48] Baste ver constantemente notas periodísticas que señalan que el EM entrega cotidianamente alimentos y 
medicamentos en lugares específicamente conocidos por sus vínculos con paramilitares. 
[49] Véase el capítulo de Derechos a la Vida e Integridad Física. 
[50] CIEPAC, boletín # 135 
[51] CDHFBC, trabajo de campo, enero de 1999 
[52] CNDH, Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos, 1998 
[53] Trabajo de campo del CDHFBC 
[54] idem. 
[55] Reporte de observadores, septiembre de 1998 
[56] CDHFBC, taller de salud mental con mujeres, septiembre, 1998 
[57] CNDH, Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos, 1998 
[58] CIEPAC, boletín #135 
[59] CDHFBC, trabajo de campo, enero, 1999 
[60] CNDH, Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos, 1998  
[61] SIPRO, CONPAZ y CIACH, Chiapas en Cifras, 1997 
[62] idem 
[63] Health Indicator US in 1996 por UNICEF 
[64] SIPRO, CONPAZ y CIACH, Chiapas en Cifras, 1997 
[65] Tzajalchen, 7.10-21.10.98 
[66] Reporte de observadores, Xoyep, 20.08.98 - 08.09.98 
[67] CDHFBC, trabajo de campo, enero, 1999 
[68] Reporte de observadores, Tzajalchen, agosto de 1998 
[69] La Jornada, 19 de enero, P. 8, H. Bellinghausen  
[70] CDHFBC, Taller con mujeres, septiembre 1998 
[71] CDHFBC, trabajo de campo, enero 1999 
[72] CNDH, Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos, 1998 
[73] Censo de la secretaría de hacienda de noviembre 1995. 
[74] CDHFBC, trabajo de campo, enero, 1999 
[75] CIDH informe de país - México 1998. Nº 675 
[76] Sobre todo a raíz de las inundaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales de septiembre y la depresión 
tropical Mitch. 
[77] Instancia de la Organización de Estados Americanos. 


