
 _____________________________________________________________________________________________                                             
                                                     Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal   
lasabejasacteal@hotmail.com                                                                                       Twitter: @AbejasDeActeal                                                                                                                                                    
abejasacteal@gmail.com                                                                                               Facebook: Las Abejas Acteal                                                        
www.acteal.org                                                                                                              Skype: abejasdeacteal 

                              Organización sociedad civil las abejas de Acteal, 
                                               Tierra sagrada de los mártires de Acteal, 
                                              Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.        

                                                         A 06 de agosto del 2016. 

 

Hermanas y Hermanos: 

Organizaciones solidarias e independientes,  reciban un cordial saludo a nombre de 

nuestra organización sociedad civil las abejas de Acteal. 

El motivo de  la presente carta es para informar y aclarar  nuevamente con ustedes 

nuestras pequeñas y sencillas  palabras. Que desde hace meses  hemos publicado y 

difundido en varias organizaciones que están en la lucha  del  pueblos.  Hemos 

convocado conferencias de prensas en el centro de derechos humanos fray Bartolomé 

de las casas (frayba). Para denunciar que hay grupos de personas dejaron de ser 

miembro de nuestra organización.  Llamado  consejos pacifistas sembradores de la 

paz, ese  grupos de personas están aliados con el partido verde ecologistas de México 

solo tienen  intereses  económicos y políticos  no  para defender al pueblo, aunque 

ellos hablan de las injusticias que hace el mal  gobierno. Pero solamente  quieren  

confundir a las organizaciones independientes,  Después aprovechan 

económicamente. 

 Se olvidaron el dolor el sufrimiento de los 45 hermanos caídos a mano de los grupos 

para militares diseñado  y financiados  por los tres niveles del gobierno en el año de 

1997.  

Por eso estamos aquí luchando en la búsqueda de justicia, Sabemos que la sangre de 

nuestros hermanos siguen clamando ante el señor. Como Abel corrió la sangre cuando 

Caín mato a su hermano, la sangre de Abel sigue ante el señor desde la tierra  Según 

en el antiguo testamento en libro de (génesis 4, 9-10).  

Por eso nunca dejaremos  el lugar sagrado donde ocurrió la masacre.  

 Compañeras y compañeros que luchan en la resistencia. Han recibido convocatorias 

donde menciona estas palabras. 
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(La organización de la sociedad civil “las abejas” convoca a la jornada de acción 

pacífica contra la impunidad  “uniendo voces por la verdad y la justicia”   11 y 12 de 

agosto 2016 tierra sagrada de los mártires de Acteal, Chenalhó, Chiapas México  

PARTICIPANTE: 

-Caso Manuel Sántiz Culebra y Otros Masacres de Acteal 

-Caso Tony Reynaldo Gutiérrez López 

-Desplazados de Ejido Cintalapa. Mpio., Ocosingo. 

-Huellas Tzeltales de Chiapas) 

Hermanas y hermanos este convocatoria  del encuentro nosotros no hemos girado.   

Como mesa directiva de las abejas de Acteal 

No se dejen de engañar por estos grupos de personas porque no tienen lugar 

definitivamente en Acteal, porque solo quieren  usurpar el nombre de nuestra 

organización,  como hemos realizado una conferencia de prensa el pasado 20 de abril 

en el  frayba, espero que no pierdan sus tiempos y malgastar su dinero el día 11 y 12 

de agosto. 

Por eso hacemos de su conocimiento para que  lo sepan tal vez no sabían pero  por 

nuestras palabras  lo podrán escuchar,  con todo respeto les comunicamos al público 

en general. 

Es todo nuestras  palabras y reciban un cordial saludo desde la tierra sagrada de los 

mártires de Acteal.    

  ACTEAL SITIO DE CONCIENCIA Y CASA DE LA MEMORIA Y DE LA ESPERANZA 

                                             

                                                                ATENTAMENTE  

                 La Mesa Directiva De la Organización de la Sociedad Civil las Abejas de Acteal. 

 

      Sebastián Pérez Vázquez.                                                          José Ramón Vázquez Entzin 


