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Las Abejas de Acteal, 25 años de Memoria y de Esperanza
"...Escribo en el olvido, en cada fuego
de la noche..."
Juan Gelmán
Para el Frayba, la casa nuestra, es Acteal Casa de la Memoria y de la Esperanza, es el lugar
cede de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal que hoy 10 de diciembre de 2017 celebran
25 años; es el lugar donde la resistencia y la lucha ha forjado a niñas, niños, jóvenes,
mujeres y hombres en un nuevo horizonte, es el territorio donde la dignidad es gigante, ahí
llegamos a saciar nuestra sed de otro mundo posible, ante circunstancias cada vez más
difíciles, tiempos oscuros y ahora un escenario de guerra en el mismo municipio como hace
20 años se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Las Abejas de Acteal en su caminar nos han ensañado que es posible construir desde abajo,
que su acción y su palabra camina con una luz tan potente que ilumina los caminos en donde
nos encontramos, que el dolor y la rabia ante la injusticia ha acrecentado la necedad de
persistir en la construcción del Lekil Chapanel y el Lekil Kuxlejal, en buena justicia y buena
vida que permite el dialogo y el acuerdo desde la comunidad.
Las Abejas de Acteal nos han urgido desde su caminar desde lo colectivo, de andar
organizados, de crear comunidad, de esta comunidad que fluyen de todas la geografías
pintadas de todos los idiomas del mundo, en las veredas, sendas y calles llenas de huellas
de tiempo que nos cuentan otro camino de vida, donde surgen los sueños, para la
construcción de la autonomía, de nuestro derecho a ser Pueblos.
Las Abejas en sus 25 años son el ejemplo claro de organización, la lucha profunda desde la
comunidad, es el espacio de crecimiento de la dignidad permeada de dolor, de ese dolor que
ilumina el camino, que nos hace consientes del camino. Así también de esa lucha bañada de
rabia, de esa rabia que nos convoca a hacer, a responder al viento enrarecido, a ser rebeldes
al sistema, a rebelarnos contra la explotación, marginación y exclusión de nuestros pueblos y
a no quedarnos inmóvil a lado de la muerte, a buscar a nuestro seres queridos, la de todos y
todas.
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Nosotros y nosotras desde el Frayba, abrazamos a la Sociedad Civil de Las Abejas, quienes
son nuestros hermanos mayores, quienes son nuestros compañeros de lucha, son quienes
nos han enseñado que los caminos de la dignidad se construye luchando y resistiendo al
sistema que quiere desaparecer a los pueblos que construyen y piensan diferente; de Las
Abejas de Acteal aprendimos que desde la escritura del olvido han iluminado en cada fuego
de la noche, la palabra con su espíritu inagotable por la justicia, verdad y memoria, donde
construyen su autonomía, como la gran casa donde cabemos todos y todas, Acteal Casa de
la Memoria y de la Esperanza.
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