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Estos son los acontecimientos de las últimas horas:
1) El Presidente Zedillo releva de su cargo al Secretario de Gobernación Emilio
Chuayffet por el Lic. Francisco Labastida Ochoa, quien fuera embajador de Portugal,
gobernador del estado de Sinaloa, ocupó diversos cargos en el PRI y en la Secretaría de
Hacienda. Antes de su nombramiento el día de hoy, fungía como Secretario de
Agricultura.
2) El nuevo Secretario de Gobierno de la República anuncia 3 ejes principales para la
nueva gestión: 1) Reforma del Estado; 2) Nueva Estrategia para Chiapas (desarme de
todos los grupos y los Acuerdos de San Andrés y; 3) Plan Nacional de Seguridad
Pública (mayor capacitación, equipamiento, profesionalización de registros de delitos,
mayores y mejores reclusorios en el país, fortalecer el Sistema de Información de
Seguridad Nacional, nueva estructura organizativa de la policía y mayores ingresos,
laboratorios profesionales de criminalística en cada estado, etc.).
3) El EZLN, en un comunicado fechado el 29 de diciembre, reitera que los gobiernos
federales y estatales son los autores de la masacre de Acteal, que se prepara una nueva
ofensiva contra el EZLN y se mofa del anterior comunicado de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB). Por su lado, La SEGOB niega las imputaciones del EZLN y
confirma su voluntad al diálogo.
4) El poblado de la Realidad, donde se encuentra la Comandancia General del EZLN ha
sido tomada por el Ejército Mexicano. No se ha confirmado la versión de que
efectivamente hay enfrentamientos, donde por lo menos 8 aviones participan en la
acción a los que se les ha interceptado instrucciones en inglés. Por su lado, la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA) desmintió esta información.
5) El poblado de Oventic, municipio de San Andrés, donde se encuentra el
Aguascalientes del mismo nombre y sede de una parte de la Comandancia del EZLN entre ellos el Comandante David- se encuentra sitiado por el Ejército Mexicano.
6) Jacinto Arias Cruz, expresidente municipal priísta de Chenalhó se le ha dictado auto
de formal prisión. Con éste, son 7 personas más consignadas de las más de 40 personas
detenidas por su presunta participación en la matanza de Acteal.
7) En la cabecera de Chenalhó se encuentran aproximadamente 300 priístas que han
secuestrado a una caravana de ayuda humanitaria proveniente de Oventic. Son 30
personas zapatistas detenidos y algunos fuertemente golpeados.
8) En la misma cabecera de Chenalhó, los priístas también secuestran a 9 personas de la
organización popular urbana de San Cristóbal de las Casas, BACOSAN, y del PRD, con
saldo de un golpeado.

9) Abel Pérez López, líder de la organización Las Abejas a la que paramilitares
asesinaron a 45 de sus miembros en Acteal, se encuentra desaparecido.
10) En el crucero de San Andrés Larráinzar y Chenalhó se reportan 10 tanques de
guerra.
11) El Obispo Coadjutor, Raúl Vera López, rindió hoy su declaración ante la
Procuraduría General de la República en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El Obispo fue
citado por la PGR por tener presuntamente información que aportaría al esclarecimiento
de la masacre en Acteal.
12) En Chenalhó, la PGR tan solo ha decomisado 5 armas de los asesinos de la masacre
de Acteal.
13) El Ejército Mexicano y la PGR lanza unos operativos para buscar centros operativos
y casas de seguridad del EZLN.
14) El Ejército Mexicano afirma que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se
aplica sin distingos, que está por encima del decreto de la Ley para Diálogo.
15) El Ejército Mexicano asegura un arsenal de armas de alto poder, pistolas, granadas
de mano, explosivos caseros, propaganda del EZLN, radios de comunicación, equipo de
vídeo y cómputo, en la comunidad de San Miguel Yachiltic, en el ejido de La
Esperanza, municipio de Altamirano.
16) La prensa informa que Guardias Blancas y Paramilitares surten sus armas en La
Mesilla, frontera de Chiapas y Guatemala.
17) El 1º. De enero fue asesinado otro campesino en el municipio de Tila, por el grupo
paramilitar “Paz y Justicia”.
18) Diversas comunidades de la Zona Norte, en los municipios de Tila y Sabanilla,
denuncian los movimientos armados que realiza el grupo paramilitar “Paz y Justicia”
quienes preparan otra masacre como la de Acteal, Chenalhó, según los denunciantes.
La masacre de Acteal ha desencadenado fuertes avalanchas sociales y políticas de gran
impacto. La investigación de estos hechos podría llevar al señalamiento de
responsabilidades de las más altas esferas políticas del país y del estado de Chiapas. Las
armas de los grupos paramilitares, uno de los elementos claves para deslindar
responsabilidades, darían con varias líneas de investigación: la PGR, la Policía de
Seguridad Pública, funcionarios de diversas dependencias estatales y federales, el
Ejército Mexicano, al Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas -Homero Tovilla-,
al Subsecretario Uriel Jarquin, etc., a quienes se les podría señalar como culpables. Del
mismo modo, esta investigación llevaría, por ende, a ejercer la misma acción con otros
grupos paramilitares en el estado, como es el caso de “Paz y Justicia”.
Ante ello, el Ejército no decomisa las armas esperadas en Chenalhó y se lanza a buscar
las armas del EZLN en diversos operativos, argumentando que la Ley Federal de Armas
está por encima de la Ley para el Diálogo. Con esto se minimiza y distrae la atención y

acción en el decomiso de las armas de los paramilitares en Chenalhó y las
consecuencias que conlleva.
En los últimos días, los comunicados del EZLN y de la Secretaría de Gobernación
giraron en una discusión pública fuerte entre ambas instancias básicamente en torno al
diagnóstico e interpretación de la masacre de Acteal. Mientras el EZLN acusó
fuertemente a los gobiernos estatal y federal de la masacre e ironizaba sobre la persona
del Emilio Chuayffet, Secretario de Gobernación. Este rechazaba las imputaciones con
comunicados llenos de argumentos poco sólidos y creíbles para la opinión pública. La
torpeza del Secretario de Gobernación y la mala imagen política que ha dado de la
actual administración zedillista, ha llevado a su relevo pero, al parecer, la supuesta
invasión de La Realidad podría ser el costo político para el Subcomandante Marcos.
Es de suma preocupación que los grupos paramilitares priístas en Chiapas, con la
destitución del Secretario de Gobernación, con la consignación de los culpables de la
masacre de Acteal y sobre todo de su principal líder, el expresidente municipal Jacinto
Arias, con la campaña de desarme, etc., reaccionen con nuevas acciones armadas en
diversos puntos de la geografía chiapaneca. Esto se podría explicar por: 1) que los
grupos priístas armados se sientan amenazados de ser encarcelados y, antes de ello,
buscar la venganza; 2) que éstos grupos sientan que su estructura de apoyo social,
política y económica que reciben de los gobiernos federales y estatales se esté
debilitando y reaccionen sin control; 3) que al ver tanta movilización del Ejército se
sientan apoyados, solapados y encubiertos para realizar sus acciones y; 4) que el
Ejército Mexicano y el gobierno fomenten, ayuden y apoyen las acciones paramilitares
con el fin de pretextar el decomiso de más armas al EZLN, de generar confusión, de
distraer las investigaciones de Acteal, de penetrar a nuevos regiones zapatistas o
reforzarlas y preparar otra ofensiva como la de febrero de 1995 donde se lanzaron
órdenes de aprehensión contra el Subcomandante Marcos, otros miembros del EZLN y
de organizaciones sociales y campesinas de Chiapas y el país.
El Ejército Mexicano, desde el punto de vista militar, está preparado para una ofensiva.
Cabe señalar que en los últimos días, la prensa ha reportado la llegada de miles de
efectivos militares a Chiapas. Desde el punto de vista climatológico, para el Ejército
Mexicano se abre la oportunidad de una nueva ofensiva ya que al no ser época de
lluvias en los siguientes meses le facilita el acceso a muchas regiones con presencia
zapatista, como sucedió en febrero de 1995. Por tanto, desde estos criterios, está latente
una ofensiva generalizada.
Faltará al gobierno del presidente Zedillo calcular los costos políticos, económicos y
sociales de una acción de tal envergadura, mientras prepara hacer suyo el consenso de la
opinión pública que haga un clima favorable y legitime la salida militar. La confusión
en los medios de comunicación, radio, televisión y prensa, hará presa de las conciencias
mexicanas e internacionales por la lucha de las versiones y de los diagnósticos
inmediatos de lo que ocurre en Chiapas y el país.

