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DEFENSORES COMUNITARIOS: 

ASUMIENDO NUESTRA PROPIA DEFENSA 

 

Miguel Ángel de los Santos∗ 

Introducción 

 

Chiapas se ha destacado como uno de los estados en que se presentan con 

mayor frecuencia las violaciones a los derechos humanos. La población indígena y 

campesina ha sido la mayor afectada por políticas oficiales que promueven el 

freno de las inconformidades sociales sin considerar el respeto por los derechos 

humanos. Los responsables de violaciones y abusos a los derechos humanos han 

sido agentes del Estado y civiles que actúan con la aquiescencia del mismo. En un 

escenario de violaciones generalizadas y sistemáticas de violaciones a los 

derechos humanos, los organismos no gubernamentales que defienden los 

mismos hicieron su aparición. Estos han sido fundamentales en la denuncia y 

defensa de los casos de violaciones a los derechos humanos.  

 

Desde que surgió la rebelión zapatista, el estado de Chiapas también se ha 

destacado por su papel importante en la lucha por la autonomía indígena. Las 

demandas por la autonomía son también demandas por los derechos humanos de 
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los pueblos, y por lo tanto, esta lucha es inseparable de la defensa y promoción de 

los derechos humanos. Sin embargo, la manera en que han funcionado muchos 

organismos no gubernamentales que defienden los derechos humanos y su 

carácter no-indígena podrían obstaculizar el proceso autonómico y la capacidad 

de autogestión que los pueblos indígenas promueven.  

 

En este artículo me propongo revisar el contexto en que surgen los organismos no 

gubernamentales para la defensa de los derechos humanos en Chiapas, y el 

proceso de formación y funcionamiento de la Red de Defensores Comunitarios por 

los Derechos Humanos (la Red). Concluyo que la Red de Defensores es resultado 

de un proceso histórico y plantea un nuevo modelo en la defensa de los derechos 

humanos a la vez que fortalece la autonomía de los pueblos indígenas. 

 

Los derechos humanos y los organismos no gubernamen tales. 

 

Las violaciones a los derechos humanos han sido parte de la historia de Chiapas y 

sus victimas mas recurrentes han sido campesinos e indígenas. Muchas de las 

violaciones a los derechos humanos se presentan como consecuencia de 

reclamos agrarios o como respuesta a reclamos de justicia, y otras violaciones se 

producen por la inacción de las autoridades para frenar abusos a los derechos 

humanos.1 Estas violaciones a los derechos humanos han significado torturas, 

privaciones arbitrarias e ilegales de la libertad como consecuencia de desalojos 
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masivos de indígenas y campesinos que se posesionan de terrenos, ejecuciones 

extrajudiciales, entre otras. 

 

Por muchos años, México ha sido sujeto de atención de los más importantes 

organismos no gubernamentales que defienden los derechos humanos en el 

marco internacional. Amnistía Internacional,2 Human Rights Watch,3 Minnesota 

Abvocates for Human Rights,4 y la Federación internacional de los Derechos 

Humanos5 han documentado de manera extensiva la situación de los derechos 

humanos en México y en cada uno de sus reportes, la situación de los derechos 

humanos en Chiapas ha sido destacada.  

 

En 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo 

una visita in situ, y dos años después publicó un amplio reporte acerca de la 

situación de los derechos humanos en México. 6 En años recientes, México ha 

recibido la visita  de varios relatores especiales de Naciones Unidas: el Relator 

Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias,7 el Relator 

Especial para la Tortura8, y el Relator Especial para la Independencia de los 

Jueces y Abogados.9 Además, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, 

Mary Robinson, visito México en 1999. Tanto la CIDH como cada uno de los 

relatores de Naciones Unidas, visitaron Chiapas para conocer directamente la 

situación y dedicaron amplios espacios en sus informes para describir las 

violaciones a los derechos humanos que allí se presentaron. 
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El hecho de que las visitas e informes que hemos mencionado se producen en su 

mayoría a partir de la década de los 90, tiene que ver con periodos de mayor 

gravedad en la situación de los derechos humanos en Chiapas, pero también con 

el momento histórico en que la sociedad civil comienza a responder de manera 

organizada a las violaciones a los derechos humanos y comienzan a surgir los 

organismos no gubernamentales que defienden los mismos.  

 

En Chiapas, los organismos de defensa de los derechos humanos comienzan a 

crearse a finales de la década de los 80. El primero de estos organismos fue el 

Comité Diocesano de Ayuda a Inmigrantes Fronterizos (CODAIF) creado en 1986 

por la Diócesis católica de Tapachula.10 Posteriormente, en 1989 fue creado el 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, con el objetivo de 

defender los derechos individuales y colectivos de la comunidad, preferentemente 

de los pobres.11 Sus fundadores fueron sacerdotes y religiosas, periodistas y otros 

profesionistas que de manera individual venían trabajando en el servicio social a 

las comunidades indígenas. Posterior al Fray Bartolomé fueron creados otros 

centros de derechos humanos, como el Centro de Derechos Indígenas, AC 

(CEDIAC) en Chilón; el Comité de Defensa de la Libertad Indígena de Palenque y 

el Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, en Ocosingo, 

entre otros.12 La labor de los organismos no gubernamentales junto a otras 

expresiones de la sociedad civil fue fundamental para frenar la guerra entre el 

Ejercito Nacional Mexicano y el Ejecito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

en 1994 y la ofensiva militar contra las comunidades indígenas en 1995. También 
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han evitado mayores violaciones a los derechos humanos a partir de la denuncia y 

difusión de los casos que se han presentado. 

 

Los organismos no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos 

surgen en Chiapas en un contexto histórico en el que las comunidades indígenas 

se encuentran marginadas, excluidas de las estructuras del Estado, reprimidas y 

sin capacidad organizativa para enfrentar las violaciones a los derechos humanos. 

En estas circunstancias, la participación de los organismos no gubernamentales 

para defender los derechos humanos y situarse como mediadores entre las 

victimas y el Estado, fue muy importante. Por ejemplo, algunos presos 

injustamente detenidos fueron liberados gracias a la intermediación de los 

organismos no gubernamentales.  

 

Pero, hoy en día las comunidades indígenas comienzan a vivir sus 

reivindicaciones y a tomar mayor conciencia de su función histórica en su devenir; 

empiezan a exigir su derecho de acceder a las instancias del Estado que les 

pertenecen como ciudadanos y comienzan a asumir su defensa y la toma de 

decisiones en aspectos que les competen directamente. Comienzan también a 

tomar el control sobre aspectos fundamentales de su cultura y su vida como 

pueblos indígenas. Comienzan a llevar a cabo sus propios proyectos de 

educación, de salud, y de justicia. Es en este contexto que comienzan a asumir la 

defensa de sus derechos humanos como una expresión más del ejercicio de su 

autonomía. 
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Autonomía y derechos humanos  

 

El levantamiento indígena zapatista de 1994 revelo, entre otras cosas, la decisión 

indígena de asumirse en protagonistas de su futuro, de convertirse en sujetos de 

la historia en lugar de la posición de objetos en que habían sido situados. Por eso, 

el hecho de que hoy DIA, se niegue la reforma constitucional en materia de 

derechos indígenas para reconocer la autodeterminación y autonomía de los 

pueblos indígenas, no ha impedido que estos derechos se estén ejerciendo en las 

regiones indígenas zapatistas.13 

 

Los pueblos indígenas, como una forma especifica de ejercer su derecho a la 

autodeterminación, tienen derecho también a autogobernarse en materias 

relacionadas con sus asuntos internos, incluyendo su cultura, religión, educación, 

información, salud, empleo, actividades económicas, tierra y manejo de recursos,14 

administración de justicia y derechos humanos.  

 

El derecho a la autodeterminación de los pueblos se encuentra reconocido en los 

más importantes instrumentos internacionales,15 y también en El Proyecto de 

Declaración de Derechos Indígenas de la ONU, y el Proyecto de Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, establece:  
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Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud 

de este derecho establecen libremente su condición política y 

proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.16 

 

Además, la Corte Internacional de Justicia ha reconocido el derecho a la auto-

determinación como una obligación erga omnes para los Estados. En el caso 

sobre Timor del Este, la Corte, estableció: 

 

Desde el punto de vista de la Corte, la afirmación por parte de 

Portugal que el derecho de los pueblos a la libre determinación, 

como ha evolucionado de la Carta y de la practica de las Naciones 

Unidas, tiene un carácter erga omnes, es irreprochable. 

El derecho a la libre determinación ha sido reconocido por la Carta 

de las Naciones Unidas y en la jurisprudencia de la Corte…es uno de 

los principios esenciales del derecho internacional.17 

   

La amplia aceptación del derecho a la autodeterminación en el derecho 

internacional, aunado a las múltiples opiniones jurídicas de expertos que lo 

reconocen conduce a considerarla parte de la costumbre internacional, en 

consecuencia su aplicación es obligatoria para todos los Estados. El profesor 

Siegfried Wiessner así lo considera al afirmar que: 
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Junto con las abundantes practicas de los estados especialmente 

afectados por este tema, los esfuerzos internacionales de crear 

normas [i.e. los proyectos de declaración y las practicas de las 

instancias del derecho internacional] brindan el opinio juris necesario 

para la identificación de normas especificas de un derecho 

internacional consuetudinario en el derecho internacional para los 

pueblos indígenas. Estas normas se refieren a lo siguiente;…ellos 

[los pueblos indígenas] tienen el derecho a la libre determinación 

política, económica y social que incluye un ámbito extenso de 

autonomía…18 

 

El Profesor James Anaya, otro reconocido experto del Derecho Indígena y 

Derecho Internacional, ha llegado a la misma conclusión.19 

 

Bajo este marco internacional, el hecho de que en México, en el ámbito nacional 

no se reconozca a los pueblos indígenas su derecho a la libre determinación y 

autonomía, representa una violación de las normas del derecho internacional; sin 

embargo, este mismo marco internacional descrito dota de legitimidad el ejercicio 

de la autonomía y autodeterminación que los pueblos indígenas han comenzado a 

practicar. Dicho ejercicio de la autonomía, como hemos dicho, abarca programas 

de educación, salud, justicia y derechos humanos. 

 

La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos 
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El proceso de formación de la Red de Defensores se inspiro en el trabajo de 

defensa a presos indígenas injustamente detenidos, iniciado en 1995, y constituido 

en la organización La Voz de Cerro Hueco en julio de1996. Ante la necesidad de 

abogados, algunos indígenas que habían permanecido en prisión, al ser liberados 

se involucraron en las labores de defensa para liberar a sus compañeros. 

Comenzaron haciendo fotocopias, ayudando en el traslado de testigos y fungiendo 

como representantes externos de los presos. Luego comenzaron a redactar y 

presentar escritos básicos de defensa legal, presentar testigos de descargo y 

llevar a cabo el reconocimiento de lugares y circunstancias en que 

presumiblemente se cometían los delitos de que acusaban a los indígenas.  

 

Este protagonismo y los buenos resultados que arrojo la participación de 

indígenas ex-presos políticos en la defensa legal demostró que con una adecuada 

capacitación ellos pueden contribuir de manera importante a su propia liberación. 

De hecho, los representantes externos de La Voz de Cerro Hueco fueron los 

primeros defensores comunitarios que asumieron la defensa de decenas de 

indígenas, choles, tzotziles, tzeltales y tojolabales que han sido encarcelados. 

 

La formación de la Red de Defensores pretende llenar los vacíos en la defensa de 

los derechos humanos en las comunidades, promover la autogestión como la 

forma más efectiva de defensa de los derechos humanos y fortalecer los procesos 

autonómicos iniciados entre los pueblos indígenas de Chiapas. La Red también 
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impulsa la interlocución directa entre las instancias de justicia y de derechos 

humanos y las comunidades. 

  

Asumiendo nuestra propia defensa 

 

Esta sección describe el proceso de formación de los defensores comunitarios y 

destaca las diferencias en relación a otros proyectos de formación de promotores, 

así como las diferencias en la atención de los casos entre los organismos no 

gubernamentales que defienden los derechos humanos y la Red de Defensores. 

Al describir este proceso, no pretendo reducir o negar la indiscutible importancia 

del trabajo de los organismos no gubernamentales en la defensa de los derechos 

humanos. Tampoco pretendo negar que experiencias similares se hayan o se 

estén llevando a cabo. Expongo el proceso de la Red de Defensores porque es un 

caso que el autor conoce de manera profunda por haber sido parte del proceso, y 

porque desde mi perspectiva es una experiencia innovadora, consolidada, y que 

fortalece la autonomía indígena. La defensa adecuada de los derechos humanos, 

respetuosa de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, 

requiere precisamente que sean ellos quienes cuenten con los conocimientos y 

herramientas jurídicas necesarias para hacer frente a las violaciones a los 

derechos humanos. Además, creo que puede ser útil como una alternativa más 

para defender los derechos humanos en cualquier otro contexto, y que los 

organismos no gubernamentales deben impulsar como el modelo más efectivo 

para lograr la autogestión en la defensa de los derechos humanos. 



 

 201 

 

El proceso comenzó en 1998 cuando las comunidades recibieron la propuesta 

para nombrar a jóvenes que se encontraran en disposición de capacitarse y 

desarrollar trabajos de defensa de los derechos humanos. Los elegidos se 

presentaron para el primer taller de capacitación con sus actas de asamblea en 

que varias comunidades los designaban defensores de las comunidades.  

 

Durante un año los defensores acudieron a San Cristóbal de Las Casas para 

recibir capacitación en la defensa de los derechos humanos y en la atención de 

asuntos penales. La capacitación abarcó largas sesiones teóricas sobre los temas 

mencionados, y frecuentes visitas a las diferentes instancias que defienden los 

derechos humanos, así como a las instancias de justicia. No era suficiente 

conocer como funcionan esas instancias a donde varios de los defensores, si 

habían llegado, fueron como victimas; fue menester sentir y ver la realidad de su 

funcionamiento. Por eso privilegiamos que fuera a partir de la gestión de sus 

propios problemas, es decir de los problemas que las comunidades les 

encomendaron, como los defensores se familiarizaran con estas instancias. 

 

Una parte fundamental del proceso de capacitación fue el fortalecimiento de la 

autoestima, el convencer a los defensores sobre sus capacidades, el vencer el 

temor de enfrentar a la “autoridad” (policías, agentes del Ministerio Publico, jueces, 

o cualquier otra), el comprender que no se necesita ser abogado o abogada para 

defender los derechos humanos o para acudir a las instancias de justicia y 
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reclamar derechos. Este proceso fue lento, pero la practica y la capacitación 

debida sobre el funcionamiento de las instancias fue dotando a los defensores de 

la seguridad necesaria para enfrentar no solo las gestiones a realizar, sino 

también las practicas discriminatorias de los funcionarios encargados de impartir 

justicia, quienes están acostumbrados a tratar los asuntos con abogados, con 

profesionales, o con cualquier otra persona mestiza, pero no con indígenas. 

 

La estructura organizativa de la Red es diferente a las tradicionales “pirámides” de 

los organismos no gubernamentales en que se nombran “coordinadores”, 

“directores” o “secretarios ejecutivos”. La Red tiene una estructura esférica en que 

las comunidades se encuentran en el centro de la misma, son el corazón de la 

Red, ellas supervisan y respaldan el trabajo de los defensores. En un segundo 

circulo de la estructura se encuentran los defensores, y en un tercero un grupo de 

asesores que apoya el trabajo de los defensores, dotándoles de la capacitación 

necesaria para que realicen su labor, ayudando a conseguir el financiamiento 

necesario para el funcionamiento de la Red y orientando sus gestiones ante las 

instancias de justicia y de derechos humanos. 

 

La Red de defensores es una iniciativa en que han participado varias personas y 

grupos; por ejemplo, el financiamiento inicial lo proveyó la Fundación MacArthur 

por conducto de una beca otorgada al que escribe; y la Posada El Cerrillo brindo el 

hospedaje a los defensores cuando tuvieron que acudir a los talleres de 

capacitación. Para documentar las violaciones a los derechos humanos en sus 
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comunidades cada equipo de defensores (integrado por dos personas) cuenta con 

una cámara de video, cámara fotográfica y una grabadora. Las cámaras de video 

fueron donadas por personas solidarias por conducto del Proyecto de Medios en 

Chiapas, organismo que también proveyó entrenamiento para su uso.  

 

Los 28 defensores que actualmente conforman la Red se encuentran en catorce 

regiones de Chiapas (Zona norte, Yajalón, San Jerónimo Tulija, Centro-Altos, 

Zona Palenque, Chancalá, Chilón, Fronteriza, Sierra-Costa, Villa de Las Rosas, 

Tierra y Libertad, Morelia, Salto de Agua, y La Montana.20 Cada equipo atiende un 

promedio de treinta comunidades. Además, en cada una de esas comunidades los 

defensores han capacitado a promotores de derechos humanos que trabajan en 

coordinación con el. 

 

En la atención de un caso de violación a los derechos humanos, el defensor 

comunitario lo documenta y lleva a cabo las gestiones necesarias presentando 

denuncias ante el Ministerio Publico, quejas ante organismos que defienden los 

derechos humanos, y denunciando ante la opinión pública el caso.  

 

La labor de los defensores ha venido a resolver problemas de atención oportuna a 

los casos de violaciones a los derechos humanos. Los organismos no 

gubernamentales se encuentran en las ciudades a cientos de kilómetros de las 

comunidades donde ocurren las violaciones o los abusos a los derechos humanos. 

Por ejemplo, cuando se presentaba un caso en una comunidad de la zona norte 
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del estado, los indígenas de esa región tenían que viajar a la ciudad para 

denunciar el hecho ante un organismo no gubernamental. Este, si decidía 

intervenir, lo hacia un día después y entonces tenia que viajar a la comunidad para 

recoger los testimonios y recabar las evidencias necesarias para documentar el 

caso. A estas dificultades de tiempo, se añade que las victimas no siempre se 

sienten cómodas para expresar su testimonio a una persona de la ciudad y que no 

habla el mismo idioma.  

 

A diferencia de un organismo no gubernamental, el defensor comunitario antes de 

llevar a cabo acciones para la defensa de un caso consulta con las comunidades. 

De este modo no se llevan a cabo acciones que podrían poner en riesgo a la 

comunidad. Por ejemplo, ciertas denuncias públicas en contra de paramilitares 

tienen el efecto de provocar mayor peligro para las comunidades. Incluso, en 

algunos casos, la sola presencia de personas de fuera de la comunidad puede 

crear más conflictos. En la gestión de los defensores comunitarios se involucra a 

las victimas y se promueve la interlocución directa entre las victimas y las 

autoridades, en lugar de la solución de los problemas por medio de un 

intermediario. En algunos casos, por ejemplo, la Red gestiona audiencias 

ante instancias del gobierno, pero una vez que la audiencia se concede quienes 

acuden a la misma son las victimas, sus familiares o las autoridades de la 

comunidad, acompañados de los defensores. 
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La formación de defensores comunitarios es una experiencia innovadora en la 

defensa de los derechos humanos. Generalmente, los organismos no 

gubernamentales llevan a cabo proyectos de formación de promotores, quienes 

son capacitados para reconocer los instrumentos legales que protegen los 

derechos humanos, identifican las violaciones de derechos, toman testimonios y 

presentan el caso al organismo que les capacito. Este organismo toma las 

decisiones sobre las acciones a realizar en el caso (contacta dependencias del 

gobierno, instancias de derechos humanos, lleva a cabo conferencias de prensa, 

etcétera) y el promotor regresa a su comunidad. De hecho, al menos tres de los 

defensores comunitarios habían recibido capacitación como promotores de 

derechos humanos. Los defensores van más allá de las funciones del promotor: 

documentan un caso, pero son ellos quienes llevan a cabo la defensa (con la 

ayuda de asesores quienes les indican las gestiones necesarias en la defensa del 

caso, o por si solos, si no requieren asesoría). Son ellos quienes realizan las 

gestiones ante las instancias de gobierno o de derechos humanos y realizan 

conferencias de prensa si es necesario. Con ello, además de fortalecer 

capacidades autogestivas en las comunidades, se evita la dependencia de ONG y 

de abogados que muchas veces les mal representan y extorsionan. 

 

Así, los defensores comunitarios se han convertido en la forma más eficaz de 

responder ante violaciones a los derechos humanos, en cuanto que se encuentran 

en los lugares en que éstas suceden, atienden los casos hablando el mismo 

idioma y conocen las preocupaciones de las victimas. Aun más importante, los 
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defensores responden a y actúan desde sus comunidades, proceso que fortalece 

la autonomía de las mismas. La Red de Defensores forma parte de una lucha más 

amplia por los derechos y la libre determinación de los pueblos indígenas, y como 

tal constituye una nueva forma de resistencia ante las nuevas configuraciones de 

poder estatal y global.  
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