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Acteal, símbolo de Resistencia, Memoria, Verdad y Justicia

A 24 años de la Masacre de Acteal, un hecho profundamente triste, indignante y doloroso,
hoy frente a los pueblos de México y el mundo, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de
Acteal (Las Abejas de Acteal), es sujeto y símbolo de Memoria, Verdad y Justicia. Con su
lucha, resistencia pacífica y no violenta redignifican a las víctimas y sobrevivientes de la
Masacre cometida el 22 de diciembre de 1997.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las víctimas,
sobrevivientes y la propia organización de Las Abejas de Acteal han elaborado una colmena
de dignidad con innumerables actos simbólicos, éticos y morales de reparación de daño a 24
años de impunidad.  Cada veintidós  de cada mes realizan acciones político-religiosas de
redignificación  de  las  víctimas  y  sus  familiares  frente  a  la  justicia  simulada  del  Estado
mexicano.

Las reparaciones avanzadas por el actual gobierno mexicano, lamentablemente no llegan a
destruir el muro de la infamia y de la impunidad, al contrario mantiene inocuo, inmaculado e
inculpado  al  actor:  Ejército  mexicano y  a  los  integrantes  del  grupo  paramilitar  priísta
responsables  de  la  Masacre  de  Acteal.  Esta  serie  de  hechos  de  contrainsurgencia  es
sostenida desde el gobierno federal, que suma a la acción criminal e impunidad de Estado,
mantiene inmunes a los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad.

Esta injusticia bajo el cobijo legal y simulación en México, confirma y visibiliza la existencia
de un sujeto histórico organizado autónomo. Este sujeto histórico se construyó al inicio: con
dolor, con tristeza, con miedo por los impactos de la violencia estructural y la Masacre vivida.
Hoy sus acciones culturales, religiosas y políticas son liberadoras y las podemos ver a través
de  su  organización  autónoma,  humana,  con  sus  cantos  de  conciencia,  sus  bordados  y
textiles impregnados de identidad cultural, con sus medios de comunicación y redes sociales
propias, en donde su lucha diaria contribuye a la erradicación de la discriminación con el grito
¡Nunca más otra Masacre como la de Acteal! 

Su esencia les llevó a reconocerse el 22 de diciembre de 2009, como: Acteal, Casa de la
Memoria y Esperanza,  Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal.  Este año recibió  el
Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca, avalado por 35 agrupaciones, movimientos y
colectivos nacionales e internacionales. Acteal es considerado un santuario de la humanidad
al  recibir  a  cientos  de personas desplazadas de manera forzada de sus comunidades a
consecuencia de la violencia política y criminal en los Altos de Chiapas.
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En este contexto no olvidamos el vil  asesinato perpetrado el  5 de julio de este año, por
integrantes  del  grupo  criminal  de  Pantelhó.  No  olvidamos  la  presencia  imborrable  del
presidente de Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, con él en su mandato y
servicio al pueblo, tuvimos el honor de andar codo a codo en el año 2020, tiempos obscuros
para la justicia, su temple y su acción fue colectiva, como es el modo de Las Abejas de
Acteal que camina por la Paz, por lo que hoy le honramos junto a las y los mártires de Acteal,
como mujeres y hombres que han derramado su sangre por los caminos de libertad y de
justicia. La presencia de Simón Pedro seguirá latiendo en nuestra lucha, en nuestro caminar,
en nuestro corazón.

Hoy día, hablar de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, es redirigir sus
miradas  a  personas  con  Alta  Dignidad  que  han  decidido  el  camino  largo,  cansado  y
desgastante de la búsqueda de la justicia a través del Informe de Fondo ante la Comisión
Interamericana  de  Derechos  Humanos,  actor  internacional  que  vela  por  los  derechos
humanos en la región, quien curiosamente no emite el Informe de Fondo en el Caso 12.790
Manuel Santíz Culebra y Otros (Masacre de Acteal). 

Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza es resignificarse, es un sujeto histórico vigente,
organizado y autónomo, con escucha, con corazón, en la construcción de La Otra Justicia
simbólica, como lugar de paz, del Lekil Kuxlejal, es ser cuidadores de la tierra y territorio en
donde su lucha contribuye a evitar otra catástrofe como lo fue la Masacre de Acteal. 

A 24 años de resistencia de las víctimas, sobrevivientes y la propia organización de Las
Abejas de Acteal el Frayba saluda su persistente Memoria, Verdad y Justicia, su fe traducida
en amor y lucha no violenta contagia a todas las personas que pisan la Tierra Sagrada de
los Mártires de Acteal, aquí habita la esperanza. 

Viva la lucha de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Nunca más una Masacre como la de Acteal en México

Acteal, Santuario de Paz
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