COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE ZONA CHAB
Bachajón, Chiapas a 13 de noviembre de 2022
Al pueblo de México
A las organizaciones defensoras de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los tres niveles de gobierno
“Aprendan a hacer el bien, Busquen la justicia, Reprendan al opresor, Defiendan
al huérfano, Aboguen por la viuda.” Isaías 1:17
El día de hoy peregrinamos a lado de la coordinadora de organizaciones sociales
indígenas - Xi’nich para honrar la memoria, exigir verdad y justicia por nuestras
hermanas y hermanos asesinados, desaparecidos y desplazados hace 16 años de
la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, en la Selva Lacandona, nos
solidarizamos con los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes,
abrazando con esperanza su lucha incansable por la justicia.
Esta cruel y atroz masacre fue la respuesta represiva del mal gobierno a la histórica
resistencia de nuestros hermanos que defienden su territorio desde más de 50 años,
su política de división y enfrentamiento entre comunidades es parte de una
estrategia para desocupar el campo y entregarlo a los capitalistas nacionales e
internacionales, quienes tienen grandes intereses económicos en nuestra región,
por lo que ordenan la militarización para controlar el territorio y brindarle seguridad
a sus mega proyectos, todo esto ha resultado en más asesinatos, persecución y
encarcelamiento de defensores comunitarios, como es el caso de nuestros
compañeros Cesar y José Luis del ejido San Jerónimo Bachajón.
Es por eso que nos sumamos a la exigencia de justicia de este crimen de lesa
humanidad, presentación con vida de los dos hermanos desaparecidos Antonio
Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, juicio y castigo para los responsables
materiales e intelectuales, reparación del daño y medidas de no repetición.

¡No al despojo de nuestro territorio ni de la Madre Tierra!
¡Porque vivos los llevaron, vivos los queremos!
¡La Masacre de Viejo Velasco no se olvida!
¡Libertad absoluta a los compañeros Cesar y José Luis!
¡JUSTICIA PARA SIMÓN PEDRO!
¡No a la militarización!

