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Con la visita de Sadako Ogata del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para Refugiados (ACNUR), se informó que 36 mil 33 guatemaltecos de los estados de 
Campeche, Quintana Roo y Chiapas han retornado a su país de origen, mientras quedan 
28 mil 407 en territorio mexicano de los cuales 16 mil 883 niños han nacido en este 
país. Del mismo modo,  el ACNUR informó que hasta la fecha ha destinado un total de 
100 millones de dólares al problema del refugio guatemalteco en México. Así mismo, se 
informó que más de 2 mil 500 guatemaltecos han solicitado su naturalización y que a 12 
mil 650 se les ha otorgado la forma migratoria FM2 y FM3 para permanecer en México. 
Ante el anuncio del proceso para finiquitar el problema de los refugiados guatemaltecos, 
muchas Ong’s de apoyo a los refugiados también anuncian el cierre de sus instituciones 
que durante años dieron su servicio a esta población. 
 

 
CHENALHO 
 
La población campesina e indígena que se distinguió por otorgar su solidaridad a 

los refugiados guatemaltecos, viven ahora un proceso de refugio interno en Chiapas. 
Mientras algunas versiones periodísticas hablaron de más de 5 mil desplazados en la 
Zona Norte del estado, ahora las versiones giran en torno a los desplazados que el 
conflicto ha generado en la Zona Altos. Tan solo en el municipio de Chenalhó, algunas 
versiones de la prensa hablan de más de 4 mil 500 personas desplazadas y, las 
autoridades del municipio rebelde de Chenalhó, afirman que son más de 6 mil 
desplazados en los últimos meses, mientras que el mientras el gobierno del estado 
afirma que solo hay 500 personas desplazadas prontas a retornar además de negar la 
existencia de grupos paramilitares y de una violencia generalizada que se contrapone a 
todas las evidencias y a las mismas declaraciones de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), del jefe gubernamental para la paz en Chiapas, Pedro Joaquín 
Coldwell, de los partidos políticos y muchos sectores más, en el sentido de que es 
necesario frenar la violencia en el estado y desarticular a los grupos paramilitares. Cabe 
señalar que el municipio de Chenalhó cuenta con aproximadamente 36 mil habitantes. 

 
En la comunidad de Acteal, soldados y policías irrumpieron en la comunidad 

con el fin de buscar armas que nunca encontraron y con el saldo de mujeres agredidas. 
Por otro lado, grupos afiliados al partido oficial (PRI) quemaron 4 casas de familias 
bases de apoyo del EZLN. Estos grupos armados actúan con protección de la Policía de 
Seguridad Pública, portan armas exclusivas del Ejército Mexicano, visten con 
pasamontañas y, según algunos testigos, hay exmilitares incluidos en estos cuerpos 
armados. 

 
Mientras que el párroco de la iglesia de Chenalhó presentó su demanda por 

amenazas de muerte por parte del presidente municipal priísta, Jacinto Arias, éste niega 



tales acusaciones. La tensión en el municipio a llegado a tal grado que ambas partes 
proponen un diálogo ya que, tanto priístas que dirigen el municipio constitucional, 
como los zapatistas que dirigen el municipio autónomo rebelde con cabecera en la 
comunidad de Polhó, a unos cuantos kilómetros de la cabecera municipal, han tenido 
muertos. 

 
En la comunidad de Naranjatic, simpatizantes del partido Cardenista reclaman el 

saldo de 10 familias desplazadas por culpa de las amenazas de los zapatistas. 
 
La Unión de Ejidos y Comunidades de Cafeticultores de Majomut, confirmaron 

que está en peligro más de 20 mil sacos de café con un valor de casi 4 millones de 
dólares, por causa del conflicto. Tanto el robo de la cosecha del café como de bienes 
con el saldo de más de 40 casas quemadas son, a juicio de los desplazados, uno de los 
intereses económicos de los grupos priístas armados mientras que los desplazados se 
mantienen sin alimentos, ropa y medicinas en las montañas y otras comunidades 
receptoras. 

 
PANTELHÓ 
 
En la comunidad de Aurora Chica se registraron 2 indígenas muertos. Por otro 

lado, se informó en la prensa que el saldo fue de 4 indígenas asesinados de 45, 16, 14 y 
13 años de edad, de los cuales dos son mujeres. 

 
SITALA 
 
En el municipio de Sitalá, en la Zona Altos, se registró otro desplazamiento 

hacia las montañas de población de indígenas simpatizantes del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) ante las amenazas de violencia de unas 600 personas 
armadas quienes robaron casas y tiendas de la población desplazada. Es en este 
municipio donde se ha registrado otro presunto grupo paramilitar denominado “Primera 
Fuerza”. 

 
TILA 
 

 
 Un indígena muerto con 20 machetazos y 20 tiros de armas de fuego se registró 
en el poblado de Nuevo Limar en una emboscada por presuntos miembros del grupo 
paramilitar Paz y Justicia quienes, reiteradamente, han manifestado a la opinión pública 
el rechazo a ser llamados grupo “paramilitar” y negando todas las acciones que se le 
imputan. Por su lado, los agredidos por dicho grupo manifiestan que Paz y Justicia ha 
roto el pacto de no agresión que firmaron el 16 de agosto de 1997 entre éstos y las bases 
de apoyo zapatistas. 
 

SALTO DE AGUA 
 
 Aproximadamente 500 miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia 
irrumpieron con amenazas en una reunión ecuménica entre católicos y pastores de otras 
religiones con el fin de reflexionar sobre la paz en la Zona norte. 
 
 OCOSINGO 



 
 El presidente municipal, Juan Vázquez, sufrió un atentado y amenaza de muerte 
en los últimos días. Cabe recordar que dicho municipio está integrado por un Consejo 
Municipal conformado por un grupo priísta y otro representativo de las organizaciones 
campesinas e indígenas del municipio, único caso en el estado. 
 
 OTRAS INFORMACIONES INTERESANTES SOBRE CHIAPAS 
 
 El Centro de Investigaciones de Salud de Comitán, Chiapas, informó que hasta 
abril de 1997, en el estado, se han registrado 312 casos de SIDA (253 hombres, 60 
mujeres y 5 niños), situación que se extiende a las zonas rurales. 
 
 En el municipio de Arriaga, Zona Costa de Chiapas, se conformó por primera 
vez una partida del sector Naval Militar de la XXI Zona Naval con sede en Puerto 
Madero. Por otro lado la Secretaría de Marina informó que cuenta con 50 mil efectivos 
en el país y que, durante 1997, contaron con un presupuesto de 5 mil millones de pesos, 
mismos que pretende incrementar para 1988. 
 
 Por su lado, el Gobernador de Chiapas, Julio Cesar Ruiz Ferro, inauguró el 
nuevo edificio de la Coordinación General de la Policía, mientras que el Ejército 
Mexicano continúa aceleradamente con la construcción de una nueva guarnición militar 
en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. 
  
 El noticiero radiofónico “A Tiempo” de Tuxtla Gutiérrez fue cerrado por 
presuntas presiones políticas por parte del gobierno del estado, según denunció la 
conducción de dicho programa. 
 
 La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) informó que 
en los últimos dos meses ejecutó 132 órdenes de aprehensión en la capital del estado y 
82 en la región Centro, al mismo tiempo que la Fundación de Teléfonos de México 
(TELMEX) informó que implementará un programa de apoyo a la liberación de 200 
presos del penal de Cerro Hueco con el pago de su fianza para aquellos que tengan 
derecho a ella y que no hayan reincidido. 
  
 El Colectivo Contra la Violencia Intrafamiliar (COVIAC)  informó que la 
violencia intrafamiliar en Chiapas hacia las mujeres es en un 70%, donde la más 
maltratada es la madre y en segundo lugar la hija. 
 
 Según fuentes gubernamentales, 300 mil niños indígenas de 3 mil escuelas de 
144 comunidades reciben desayunos escolares, así como 300 mil madres de familia 
reciben capacitaciones. 
  
 Sobre la educación, la prensa informó que 15 mil alumnos de las regiones Selva 
y Altos de 19 etnias se mantienen sin actividad escolar debido al paro de 521 maestros 
del sistema educativo federal. 
  
 Miembros del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZN) fueron agredidos 
en la ciudad de Tijuana, Baja California, al norte del país, por presuntos grupos 
paramilitares cuando se manifestaban en las calles por el festejo del Día de la 
Revolución. 



 
 La Diócesis de San Cristóbal de las Casas realizó nuevamente un ayuno en favor 
de la paz con la presencia de cientos de indígenas, campesinos y agentes de pastoral en 
la “Catedral de la Paz” 
 
DATOS SOBRE LA DIOCESIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
 

 Fecha de creación de la Diócesis: 19 de marzo de 1539 (comprendía todo el estado). 
 Primer Obispo de Chiapas: Fray Bartolomé de las Casas 
 Total de Obispos que ha tenido: 39 
 Fecha en que se consagró a Samuel Ruiz como Obispo de la Diócesis: 14 de 
noviembre de 1959) 

 Territorio que abarca: 36,821 kilómetros cuadrados. 
 Población total que abarca: 1.5 millones de personas. 
 Total de comunidades: 2 mil 
 Zonas en que se distribuye: 7 (Tzeltal, Chol, Tztotzil, Centro, Sur, Sureste y Chab) 
 Total de catequistas indígenas: 7 mil 
 Total de Congregaciones Religiosas: 34 
 Total de religiosos y religiosas: 173 
 Total de Sacerdotes Diocesanos: 31 
 Total de Sacerdotes Religiosos: 24 
 Total de Misioneros Seglares: 26 
 Total de Diáconos Permanentes indígenas y campesinos: 105 
 Total de Diócesis en Chiapas: 3 (Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las 
Casas) 

 
(Fuente: Tríptico de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas) 
 
 


