
Parroquia de San Pedro Ap6stol, Chenalh6, Chiapas, M6xico, 12 de julio de 2021

u観似血糖SOn h$ q〃e han庇vo′adbんsj諦めS虎近所砺a

En訪s casas esi億n hs de坤匂o訪elpobre

`bn q〃e虎′eChoくり′imen a mip〃ebんo〆soiean a hspob′跨?

Is3,14-15

A‥ los tres niveles de Gobiemo

A: la Organizaci6n de las Naciones Unidas

A: la Di6cesis de San Crist6bal de las Casas

A: las Comisiones y Centros de Derechos Humanos

AI Pueblo de Dios en general

A: los Medios de Comunicaci6n Nacional e Intemacional

A: la Opini6n P的lica.

Hemanas y hemanos:

Nosotras y nosotros creyentes, Catequistas, ZOnaS, COOrdinadores, COnSqiOS y Agentes de

Animaci6n y coordinaci6n Pastoral de la parroquia de San Pedro Ap6stol, PreOCuPados por

el sufrimiento de nuestros hemanos de la parroquia de Santa Catarina Pantelh6, del que hoy,

SOmOS teStigos queremos dar a conocer.

Que la tragedia de nuestros hemanos catarineros nos recuerda que en 1 997 avisamos sobre
los sufrimientos que vivian nuestras comunidades, y que Tatic Sanuel, denuncio en varias

OCaSiones, PerO las autoridades siempre dijeron “no pasa nada” y pas6 la masacre de Acteal.

Hoy, dicho pueblo, que POr afios ha sobrevivido a la violencia del despQjo de sus tierras, Sin

tener condiciones de seguridad, COn miedo y con la manipulaci6n de las autoridades que han

aunentado la violencia junto con algunos mestizos, ambos vinculados al crimen organizado,

desde e1 2 de julio, eSCalaron la violencia con los asesinatos de Mario Santiz L6pez y de

Sim6n Pedro P6rez L6pez, rebasando Ios limites de Pantelh6, PrOVOCando el desplazaniento

forzado, hacia Chenalh6, hasta donde tenemos constatado, hay dos mil personas ubicadas en

distintos centros.

Hemos vuelto a vivir las heridas del desplazamiento forzado y el miedo reflQjado en el rostro

de nifi@s que huyendo en la oscuridad de la noche se perdieron de sus padres, O COmO la
m叩er que dio a luz un bebe en la montafia, los j6venes cargando a los ancianos ayudandoIos

a b年iar la empinada montafia, la bala perdida que hiri6 a皿」OVen y OtrOS amenaZados por el

delito de levantar el cuerpo de Mario, gente inocente, afectados fisica y psico16gicamente,

asi como las consecuencias econ6micas hacen mas i可usta la desigualdad social, que de por

Si vive el pueblo, los alimentos escasean, el costo del maiz aunent6, las personas que

pemanecen en sus comunidades no salen a trab4iar por miedo a una bala perdida, OtraS ni
terreno tienen para trab非v, COmunidades aisladas e incomunicadas careciendo de medicina

Para enfermedades curables, etC…
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Como creyentes hemos escuchado la voz de Dios que nos dice:

So〃ar hs cadenas加h函所嬉訪eia, de糊細r hs co′reaS de/y〃gO,

〃be′ar初oSくりr脇idbsタquebranめrのめs hs y華gの...

Is58,6

Las autoridades municipales y estatales, lejos de crear condiciones de seguridad, y de libre

transito se les ha visto custodiando una canioneta camuflada de narcos, mientras la presencia

de la Guardia Nacional ha sido ineficaz・ iSe repetira la omisi6n del gobiemo de 1997?

ふEstaremos lanentando que la 4a Transformaci6n esta concentrada en el discurso de los tres

niveles de gobiemo?

En皿a entreVista realizada al presidente electo de Pantelho’Raquel Trujillo, aCuSa al P.

Marcelo Perez Perez, enCabezar un grupo armado que atemoriza a las comunidades.

Afimamos que esta declaraci6n, eS tOtalmente falsa.

Ante esta situaci6n de doIor y sufrimiento del pueblo que iCLAMA JUSTICIA!

EXIGIMOS:

1. A Ios tres niveles de gobiemo, que SOlucione el URGENTE problema de inseguridad

CauSado por el crimen organizado.

2. Justicia a todos Ios afectados por la violencia desatada por el narco ayuntaniento de

Pantelho’

3. Condiciones de seguridad para un pronto retomo de los desplazados a sus respectivas

comunidades.

4. Respeto a la integridad fisica y psico16gica del P. Miguel de Alba y de su equlPO

PaStOral de la parroquia de Santa Catarina Virgen y Martir y,
5. La intervenci6n de autoridades competentes, que frenen las calurmias y difamaciones

que pretenden conve正r en verdad, COntra el P. Marcelo.

Agradecemos a todas las organizaciones nacionales e intemacionales, a los hombres y

muJereS de buena voluntad que se han solidarizado con el doIor y sufrimiento de nuestros

heman@s.
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Firmas que ava!an e看comunicado de la Parroquia de San Pedro Ap6stol de! 12 de julio de 2021
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Agustin Santiz Santiz

Samuel Ruiz Ruiz

Equipo Pastoral Parroquial
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