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IJ alqueiberaci
ónde20sentenciadospor
se sumarían otros 31 ha reac
los hechos de Acteal Chiapas a los

tualizado el cruento drama ocurrido ahí y
ha avivado el debate entre quienes se in
dignan por la matanza de 45 integrantes
de Las Abejas y quienes consideran que
los asesinatos fueron producto del cho
que de dos bandos aunque los muertos
fueran sólo de uno que las víctimas eran
pacifistas abejas de día pero zapatos za
patistas de noche y que en el lado de los
paramilitares ya había habido víctimas an
tes de Acteal aunque las abejas no hayan
sido sus asesinos
Pero ni la sentencia liberadora de la

Suprema Corte ni el debate posterior y
anterior ni la prisión y ahora libertad de
los beneficiarios de la decisión del alto

tribunal nada de ello cambia los hechos
el 22 de diciembre de 1997 se cometió en

Acteal un asesinato masivo de indígenas
que estaban en oración y ayuno Y la ma
tanza clama justicia porque aquello tuvo
toda la pinta de crimen de Estado y no
fue suficientemente investigado ni todos
los indiciados llegaron a la cárcel y so
bre todo no se ha castigado a los autores
intelectuales

Yo no dudo que como afirmó la Cor
te en el proceso penal de los 20 excarce
lados haya habido irregularidades impor
tantes Lo discutible es que contra los cri
terios de los jueces que los condenaron
cuatro de los cinco integrantes de la Pri
mera Sala hayan considerado insuficien
tes y aun falsas ciertas pruebas conteni
das en el expediente Y me temo también
que para llegar a su conclusión liberato
ria que no exculpatoria como se aclaró
los ministros se hayan limitado a mirar el
expediente sin allegarse más elementos
de juicio Es algo grave ordenar la excar
celación de sentenciados de cuya inocen
cia no se tiene seguridad y por eso resul

taba imperativo buscar probanzas Apli
car el conocido y estrecho criterio de que
lo que no está en el expediente no existe
equivale a actuar con gríngolas esos apa

En este caso la Corte quizá sirvió a la ley
pero agravió a la justicia
El relato más estremecedor que he es
cuchado en décadas de ejercicio periodís
tico me fue dado en febrero de 1998 por
Ernesto Méndez Paciencia sobrevivien
te de la matanza de Acteal He recordado

su testimonio porque uno similar fue ex
presado hace unos días en el noticiario de
Carmen Aristegui MVS 102 5 13 08 09
donde Mariano Luna Ruiz otro sobrevi
viente de la masacre dijo literalmente
Los 80 personas que están presos no
es cierto que no tienen la culpa somos tes

tigos directos los reconozco a todos hay
cuatro mujeres embarazadas y lo sacaron
el bebé es mi esposa que ya lleva siete me
ses embaraza pero le sacaron el bebé por
mipropio ojo lo vi Todos son culpables no
es una mentira

Es posible que los maestros y alum
nos del Centro de Investigación y Docen
cia Económicas CEDE eficaces apoyos
de los hoy liberados le hayan hecho un
servicio a la vigencia del debido proceso
¿Sería posible esperar de ellos o de otros
profesores y estudiantes una aportación
semejante pero contra los sospechosos de
la autoría intelectual No se trata obvia
mente de una imposible sustitución del
Ministerio Público pero sí de mirar a la
parte más agraviada los muertos Si hubo
violación de derechos de los hoy liberados
y ésta mereció atención mayor atención
exige la sangre derramada
Una de las vetas de indagación po
licial ¿y académica la acaba de recor
dar Carlos Montemayor al subrayar el
comportamiento solidario y permisivo

del Ejército Mexicano con los grupos pa
ramilitares como se puede acreditar con
dos requisas de armas en enero de 1988
y el 12 de noviembre de 2000 en un ca
so los militares buscaron armas no en

rejos que limitan la visión de los caballos
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tre los agresores sino entre las víctimas
y en el otro no apoyaron a unos 200 agen
tes de la PGR que efectuaron otra opera
ción entonces sí en Los Chorros la prin
cipal comunidad de los paramilitares pe
ro fueron repelidos con armas de fuego
Proceso 17 08 09
¿Exageraciones versiones sin funda
mento descoordinación entre las fuer
zas del Estado Sería interesante saberlo

con precisión y debería decírnoslo la PGR
que de ese modo contribuiría a dar con

CP.

creción al compromiso presidencial de
nunca más otro Acteal Aunque claro
lo más cómodo es compartir con la Cor
te el criterio de las gríngolas Total co

mo escribió Mardonio Carballo los pzn
ches indios siempre acabamos ponien
do los muertos y no faltará alguien que
nos invite a poner la otra mejilla emee
quis 17 08 09
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