¡MASACRE DE INDIGENAS EN CHENALHO!
GUSTAVO CASTRO SOTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 23 DE DICIEMBRE DE 1997

Ayer, 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó,
Chiapas, un grupo fuertemente armado de paramilitares de afiliación priísta,
conformado por aproximadamente 60 hombres, asesinaron a 45 personas desplazadas y
refugiadas en esta comunidad a raíz de los últimas acciones de violencia de los
paramilitares, además de un aproximado de 25 indígenas heridos entre ellos al menos 9
menores de edad. Todas estas personas eran pertenecientes a la organización “Las
Abejas, sociedad civil”. Al parecer, no fueron agredidos las bases de apoyo zapatista del
Concejo Autónomo de Polhó que se encuentra a escasos 15 minutos en carretera de la
comunidad de Acteal. Según reportes médicos, la agresión se dio con armas de alto
calibre y con balas expansivas.
De las 45 personas asesinadas 21 son mujeres, 9 hombres, 14 niños y un bebé de
escasos meses de nacido. Los tiroteos del grupo paramilitar comenzaron a las 11 a.m. y
terminaron hasta las 3 p.m. con posteriores disparos esporádicos de armas de fuego. La
ambulancia de la Cruz Roja también fue agredida y presenta 4 impactos de bala. Del
mismo modo fue atacada un vehículo de la Secretaría de Salubridad resultando herido
un personal de dicha dependencia que labora en el municipio de Chenalhó. Los heridos
están siendo atendidos en diversos hospitales de San Cristóbal de las Casas y Comitán.
ANTECENTES
Desde el 4 de diciembre, las autoridades del Ayuntamiento del municipio de Chenalhó
de filiación priísta y el Concejo Autónomo zapatista con cabecera en la comunidad de
Polhó, del mismo municipio, han intentado entablar diálogos de negociación para
detener la guerra, las muertes y el desplazamiento de miles de indígenas. Tres reuniones
de negociación se llevaron a cabo los días 4, 11 y 16 de diciembre del presente año, sin
embargo, las autoridades del partido oficial del municipio de Chenalhó intentaron
interrumpir las negociaciones bajo el pretexto de que los zapatistas se encontraban en
esos momentos quemando casas y secuestrando personas. Para ello, se conformó una
Comisión de Verificación que investigaría los hechos con el fin de aclarar la situación y
continuar con el diálogo sobre el punto del retorno de los desplazados después de haber
firmado un acuerdo de alto al fuego, a las amenazas y hostilidades.
La Comisión de Verificación de los acuerdos de Chenalhó, conformada por el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y las Comisiones Nacional y Estatal de
Derechos Humanos, reportó lo contrario, que grupos priístas eran los secuestradores y
los que se encontraban quemando casas, así como verificar que otras acusaciones eran
solamente rumores, situación que quedó evidenciada ante la presencia del gobierno del
estado que se encontraba como observador en las negociaciones y de la Comisión
Nacional de Intermediación como facilitador del diálogo entre las partes. Cabe
mencionar que la Comisión de Verificación fue interceptada por un grupo de priístas y

paramilitares durante su recorrido de observación en la comunidad de Chimix y que,
con amenazas de muerte, los mantuvieron retenidos durante dos horas.
Antes de comenzar las rondas de negociaciones, las cifras de indígenas desplazados en
el municipio de Chenalhó oscilaban entre mil 500 y 6 mil indígenas y alrededor de 30
muertos en los últimos meses. Dos días antes de esta matanza incursionó la Cruz Roja,
algunos organismos humanitarios así como diputados del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) a la comunidad de Polhó y de Acteal con el fin de llevar ayuda
humanitaria a los desplazados, misma que ha sido robada por los paramilitares después
de la matanza.
Previo a estas negociaciones así como durante ellas, se dieron diversas amenazas de
muerte por parte del presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias, al párroco
francés Michel Chanteau. Del mismo modo, durante las negociaciones amenazó con
agredir la comunidad de Acteal mientras su gente recibía órdenes.
Un día antes de la matanza, 11 personas de la comunidad de Los Chorros llevaron a
cabo una reunión en la comunidad de Quextic junto con paramilitares de la comunidad
de La Esperanza y Acteal. El acuerdo fue el ataque a los desplazados en Acteal al día
siguiente.
ACTITUD GUBERNAMENTAL
El Secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, como Subsecretario de Gobierno,
Uriel Jarquin, fueron avisados desde la CONAI lo que estaba sucediendo desde el
medio día de ayer, quienes argumentaron que todo estaba bajo control y que no sucedía
nada. La actitud gubernamental ha sido siempre negar los hechos y borrar toda
evidencia como lo hizo el día de ayer que, antes de la llegada de reporteros a la zona, el
Subsecretario de Gobierno realizó un operativo de limpieza recogiendo los cadáveres
durante la madrugada de hoy trasladándolos a Tuxtla tratando de esconder los cadáveres
y, al mismo tiempo, declarando a la prensa que no pasa nada, que hay pequeños
incidentes de violencia intracomunitarios pero todo bajo control.
Hasta el momento, el gobierno del estado se ha caracterizado pro no cumplir los
acuerdos de retornos y diálogos en la Zona Norte y, ahora, en la Zona Altos, como ha
sucedido con el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
CONTEXTO
Los acontecimientos de Chenalhó se enmarcan en el contexto de la reciente visita del
Nuncio Apostólico, Justo Mullor, a Chiapas, donde visitó a las tres Diócesis de la
entidad. En el caso de San Cristóbal de las Casas, el Nuncio visitó el municipio de Tila
donde palpó la situación de violencia causada por el grupo paramilitar “Paz y Justicia”.
En días recientes, la prensa nacional informó del financiamiento otorgado por el
gobierno del estado a dicho grupo paramilitar por la cantidad cercana al medio millón
de dólares. Por otro lado, en la Zona Fronteriza también se han registrado grupos de
supuestos priístas armados en la región.

La visita que hiciera una delegación de observadores nacionales e internacionales a la
Zona Norte y Altos de Chiapas, así como el programa televisivo de Ricardo Rocha que
generó un impacto local, estatal, nacional e internacional de fuertes alcances y
preocupación por los acontecimientos.
También, estos hechos se enmarcan en la reestructuración del partido oficial (PRI) de
cara a las elecciones municipales y del Congreso Local del próximo año.
LISTA DE HERIDOS
(INFORMACION HASTA EL MOMENTO)
INGRESADOS EN SECRETARIA DE SALUD, HOSPITAL REGIONAL EN
SANCRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
*TODOS CON HERIDAS PAF (PROYECTILES DE ARMAS DE FUEGO) EN:
DELICADOS:
1) Catarina Pérez Pérez, 17 años, abdomen agudo (operada en el ISSTE y delicada)
2) Mariano Pérez Ruiz, 20 años, tórax posterior brazo izquierdo y muslo derecho.
3) Manuela Pérez Ruiz, 23 años, hemoneurotórax.
4) Rosa Gómez Pérez, 28 años, embarazada, en pierna izquierda.
5) Felipe Luna Peña, 27 años, herida suprapúvica, con lesión vesical.
GRAVES:
6) Catarina Méndez paciencia, 20 años, herida glúteo derecho, grave.
7) Efraín Gómez Luna, 2 años, maxilar inferior
7) Zenaida Luna Pérez, 4 años, en cráneo con salida de masa encefálica
8) Gerónimo Vázquez Luna, 4 años, fractura en brazo izquierdo
9) Hermelinda Ruiz Gómez, 10 años, macizo facial
10) Erasto Ruiz Pérez, 18 años, flanco izquierdo y miembro pélvico izquierdo
11) Lucía Vázquez Gómez, 7 años, miembro pélvico izquierdo
12) Juan Vázquez Pérez, 5 años, línea media axilar derecha
13) Martha Oxnati Vázquez, 2 años, en ambas piernas
Hospitalizados en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (de la comunidad Yixtic,
Chenalhó):
1) Pedro López Pérez, 7 años de edad, herido en rótula derecha, estable y se mantiene
internado.
2) Ernestina Vázquez Pérez, 9 años, herida en pierna derecha con orificio de entrada y
salida, se le dio de alta.
3) Ruiz Pérez Guadalupe, 7 años, escoria en mano derecha, se le dio de alta.

