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Hoy denunciamos las consecuencias de las políticas de desgaste que el Estado mexicano ha propiciado por la impunidad en el Caso Acteal,
y es uno de los obstáculos que vamos encontrando en nuestro camino por la verdad, el no olvido y la justicia.
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Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de marzo del 2017.
Al Congreso Nacional Indígena (CNI)
A las y los adherentes a la Sexta Nacional e nternacional
A las Juntas de Buen Gobierno
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A las Organizaciones Sociales y Políticas
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Medios Libres, Alternativos, Autónomos o como se llamen
A la Prensa Nacional e Internacional
A la opinión publica en general
Hermanas y hermanos:
Con dolor y con profunda indignación, condenamos enérgicamente sobre los trágicos hechos sucedidos en el Hogar seguro "Virgen de la
Asunción", ubicado en el municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala, en donde el pasado 8 de marzo murieron quemadas 43
niñas y jóvenes y más de 20 que sobreviven con graves quemaduras, nosotros los hombres y mujeres de la organización Sociedad Civil Las
Abejas de Acteal y sobrevivientes y víctimas de la masacre de Acteal, nos unimos al dolor de las sobrevivientes y las familias de las niñas y
jóvenes y exigimos justicia al gobierno de Guatemala, que este feminicidio y Crimen de Estado no queden en la impunidad y se investigue y se
castiguen a los responsables. !Guatemala Nunca Más!.

En estos tiempos suceden muchas cosas que lastiman a la humanidad, el monstruo capitalista neoliberal nos devora de diferentes modos
porque tiene varias cabezas, y sólo con la organización y resistencia podemos enfrentarlas.
Hoy denunciamos las consecuencias de las políticas de desgaste que el Estado mexicano ha propiciado por la impunidad en el Caso Acteal, y
es uno de los obstáculos que vamos encontrando en nuestro camino por la verdad, el no olvido y la justicia.
Uno de los obstáculos que enfrentamos en nuestra organización es la división que ha sembrado el grupo "Consejo Pacifista Sembradores de
Paz", que desde el año de 2014 por voluntad propia se separaron de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. (Este hecho
ya lo hemos denunciado públicamente en varias ocasiones por usurpación y suplantación. El año pasado hicimos una conferencia de prensa el
día 20 de abril, para aclarar y dar a conocer el verdadero objetivo de este grupo y exigirle a dejar de usar el nombre, el sello y logotipo de
nuestra organización, pueden leer comuncado y ver video en nuestra página web: www.acteal.org). Sin embargo, su terquedad, su falta de
humildad y respeto, los ha llevado a actuar con amenazas, hostigamiento y agresiones, en contra nuestras.
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Es por eso que hoy denunciamos a los "Sembradores", sucedió que el 18 de marzo del 2017, aproximadamente a las 8 de la mañana, los
señores: Antonio Gómez Pérez, Francisco Gómez Pérez, Mariano Luna Ruiz y Francisco Pérez Gómez todos representantes del grupo
"Sembradores" y Nicolás Luna Ruiz, Mariano Hernández Arias, Antonio Luna Pérez, Cesar Luna Vásquez y Agustín Arias Guzmán todos
integrantes del grupo "Sembradores" y acompañados y dirigidos por José Patrocinio Hernández Gómez y Lázaro Arias Gómez, ambos de la
comunidad Yaxgemel del municipio de Chenalhó, llegaron aquí en Acteal Casa de la Memoria y la Esperanza, según ellos para realizar una
reunión sobre su grupo. El presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización Las Abejas se acercó a los "Sembradores" para pedirles
amablemente que se retiraran del lugar, les dijo que no pueden venir a hacer su reunión en la sede de nuestra organización, porque existe un
acuerdo mediante asamblea general de Las Abejas en conjunto con los sobrevivientes y víctimas de la masacre de Acteal, que el grupo
"Sembradores" no pueden entrar a hacer sus reuniones políticas, porque ya no pertenecen a las Abejas, ya que desde el año 2014 por su
propia voluntad se separaron de la organización y, además los señores José Patrocinio Hernández Gómez, Lasaro Arias Gómez
definitivamente ya no pueden entrar a Acteal, ya que ellos son los artífices de la división de nuestra organización y sobre todo de los
sobrevivientes y víctimas de la masacre, pero, ni siquiera le escucharon y tuvieron respeto al presidente de nuestra organización, lo dejaron ahí
hablando solo y así entraron a la iglesia a sacar sillas sin pedir permiso y, con esa actitud irrespetuosa intentaron iniciar su reunión.

Al poco rato, al enterarse de este suceso, las y los sobrevivientes y víctimas de Acteal, la mayoría mujeres y como siempre han defendido y
protegido con valor la Tierra Sagrada, ellas les pidieron a "los sembradores" que se retiraran del lugar y que respetaran el acuerdo de "Las
Abejas de Acteal". El señor Nicolás Luna Ruiz de los "Sembradores", le conteste fuertemente a las mujeres y les dijo que ellos "tienen derecho
de hacer sus reuniones y que son dueños del lugar". A pesar de la actitud irrespetuosa de los "Sembradores" hacia las compañeras, ellas
siguieron insitiendo en que se retiraran. Una de las compañeras de nombre Elena Pérez Jiménez le dijo al señor José Patrocinio quien éste
estaba dirigiendo la reunión, "por qué vienen a molestarnos en nuestro espacio si ya no son de Las Abejas", este señor respondió: "es que tú
no entiendes lo que hacemos, ignoras el trabajo que hacemos, porque no tienes estudio, no fuiste a la escuela".

"Sembradores" se enfurecieron
por estar siendo grabados, Antonio Gómez Pérez representante de "los sembradores",
se acercó a uno de los comunicadores y comenzó a hablarle agresivamente y le agarró
a los hombros con ganas de golpearlo y en ese instante el señor Francisco Gómez
Pérez también representante de los "Sembradores" se acercó enfurecidamente al otro
comunicador quien estaba grabando e intentó darle una patada para quitarle la cámara,
pero, en ese momento nuestro compañero Victorio Gómez Pérez trató de proteger al
compañero comunicador, y él recibió las patadas, fue jaloneado y cayó al piso junto con
el agresor. El compañero Victorio sufrió una contusión en el hombro izquierdo según la
valoración médica. Cuando el señor Antonio Gómez Pérez vio que su compañero
Francisco Gómez no pudo quitar la cámara, también él intentó hacerlo, pero, nuestro
compañero logró salvar la cámara, sólo le rompieron los audífonos.
Mientras sucedía todo, los compañeros de comunicación grababan en video, pero, los

La agresión de los "Sembradores" duró aproximadamente entre 20 a 30 minutos. Cuando vieron que no podían seguir su reunión, se retiraron
del lugar, pero, no sin antes de amenazar a las compañeras quienes pudieron defender el espacio, y a la compañera Margarita Arias Ruiz,
compañera del presidente de nuestra organización, fue amenazada directamente por el señor Antonio Gómez Pérez representante de los
"Sembradores",diciéndole que "esto no se va a quedar así, veo que a veces camina sola, vamos a ver qué te va a suceder". Y este mismo
señor también amenazó a los comunicadores, "vamos a ver qué va a pasar con ustedes cuando nos encontremos en la cabecera municipal
de Pantelhó". Y por último dijeron, "vamos a volverán, pero, esta vez con más gente".
Hermanas y hermanos, es vergonzoso lo que hicieron los "Sembradores", da pena contarlo y nos duele, sobre todo a nosotras las mujeres,
porque no nos dejan vivir en paz. Porque no es la primera vez que nos agreden, ya lo habían hecho en el año de 2015, cuando el 30 de marzo
intentaron hacer su conferencia de prensa aquí en Acteal Casa de la Memoria y la Esperanza, pero, las mujeres que somos sobrevivientes de
la masacre y junto con las compañeras Abejas de otras comunidades, logramos evitarlo. Lo que nos ha dado fuerza y sabiduría es la oración y
ayuno para no caer en las provocaciones violentas del "Consejo

Pacifista Sembradores de Paz".

Ante lamentable situación les decimos y recordamos a nuestros hermanos del grupo "Consejo Pacifista Sembradores de Paz":

Que los señores José Patrocinio Hernández Gómez, Lasaro Arias Gómez, ya no tienen cabida aquí en Acteal, porque sólo sirven para
hacer divisiones y manipular a la gente.

Que en Acteal no pueden venir a hacer sus reuniones políticas.

Que dejen de usar el nombre, el sello y logotipo de nuestra organización Las Abejas de Acteal.

Que dejen de engañar a los hombres y mujeres solidarios diciendo que su grupo

"Sembradores" es de Las Abejas.
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Por ejemplo, cuando el pasado 8 de marzo nos manifestamos y sacamos nuestro
comunicado y, resulta que lo publican en su face, haciendo creer que es de ellos,
poniendo sus propias fotos, y no lo hacen con buena intención, sino, para
aprovecharse de trabajo ajeno, o sea lo que hacen es suplantación. Terminamos
cerrando este asunto, si algo malo nos sucede a las mujeres, a las autoridades de
la Mesa Directiva y a nuestros compañeros del Área de comunicación, los
responsables directos serán los señores, José Patrocinio Hernández Gómez y
Lasaro Arias Gómez. Pero, ojalá estas personas hagan conciencia y se regrese el
respeto y la paz a su corazón, y analicen que sus acciones son de caracter
contrainsurgente que sólo le beneficia al mal gobierno y a la impunidad.
Hermanas y hermanos, como decíamos al principo de este documento que el camino de la Paz, de la Otra Justicia y de la autonomía no es
fácil, porque el mal gobierno, busca la manera de meterse en nuestros procesos de lucha. Pero, no, nos vamos a dar por vencidos, porque ya

Así es que como Organización Sociedad Civil
Las Abejas de Acteal, y como guardianas y guardianes de la memoria y la esperanza,
hemos decidido fortalecer y celebrar nuestra lucha, conmemorando los XX de lucha
contra la impunidad en la Masacre de Acteal, y así mismo, celebrar los XXV años de
resistencia, de construcción de la paz y la autonomía.
hemos superado muchos ataques de diferentes tipos y rostros.

En nombre de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, en nombre de las y
los 45 hermanas y hermanos nuestros y de los 4 bebés quienes nacieron asesinados por los paramilitares priistas de Chenalhó, por órdenes
del Estado mexicano el 22 de diciembre de 1997, inicia en esta Casa de la Memoria y la Esperanza, nuestra campaña: Acteal: Raíz, Memoria
y Esperanza. Las y los esperamos mañana en nuestra conferencia de prensa que tendrá lugar en las oficinas del Frayba a las 11 de la
mañana, con la participación de una comisión de familiares de víctimas y sobrevivientes, autoridades de la Mesa Directiva de Las Abejas de
Acteal, el Coro de Acteal y el Frayba.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y de la Esperanza.
Atentamente
La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Por la Mesa Directiva:
Vicente Jiménez Sántiz Antonio Ramirez Pérez

Sebastian Pérez Pérez Javier Ruiz Hernández

Reinaldo Arias Ruiz

Sebastián Cruz Gómez

Por los Sobrevivientes y Víctimas de la Masacre de Acteal:

Mariano Pérez Cura

Tomas Gómez Pérez

María Vázquez Gómez Elena Pérez Jiménez
Victoria Jiménez Luna Mercedes Pérez Sántiz

José Luis Pérez Pérez Agustín Gómez Pérez
María Pérez Días Marcela Pérez Sántiz
Martin Gómez Pérez

Domingo Gómez Pérez

Rosa Gómez Pérez María Gómez Pérez
Diego Pérez Jiménez María Sántiz Gómez
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Ermilo Pérez Sántiz

Catarina Vázquez Pérez

Catarina Vázquez Pérez Emilio Jiménez luna
Mariana Días Pérez

Mario Vázquez Vázquez

María Pérez Pérez Pedro López Jiménez
María Elena Vázquez Pérez Verónica Pérez oyalte
Ernestina Pérez Pérez Juan Carlos Pérez Pérez
Roselia Vázquez Pérez Saulo arias Pérez
María Guzmán Pérez Victorio Gómez Pérez
Catarina Jiménez luna María Jiménez luna
José Jiménez luna German Jiménez luna
Juana Pérez arias Rosalinda Vázquez luna
Margarita Arias Ruiz Maria Pérez cuin
Marco Antonio Gómez Vázquez Ana Graciela Gómez Guzmán
Liliana Gómez Guzmán

URL de origen: http://www.cgtchiapas.org/noticias/amenazas-y-agresiones-grupo-sembradores-contra-sobrevivientes-masacre-acteal
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