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Las Abejas de Acteal, cuidadoras de la memoria y constructoras de paz 
 

 Reconocemos los 30 años de caminar de la organización rumbo a la Autonomía. 

 25 años de impunidad de la Masacre de Acteal, se florece la justicia, verdad y 
memoria desde abajo. 

 
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), abrazamos 
fuertemente el largo y firme caminar de nuestras hermanas y hermanos de la Organización 
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ( Las Abejas) quienes en 30 años mantienen y fortalecen 
su lucha por la verdad, justicia, la memoria y autonomía. 
 
Es inspirador observar cómo construyen en lo cotidiano una isla de paz y esperanza, un refugio 
frente a la tempestad que envuelve la región de Los Altos de Chiapas, donde las balas caen 
como gotas permanentes y la fractura social se ensancha en medio de la colusión e inacción 
de los gobiernos. 
 
En el andar compartido hemos aprendido del ardiente corazón y congruencia de quienes desde 
la no violencia, el diálogo, la espiritualidad, la defensa de la vida y los derechos humanos, 
demuestran que la venganza o el rencor no es la apuesta; en medio de conflictos y tensiones 
buscan reconstruir el tejido comunitario, levantan los restos para bordar la armonía y 
reconciliación en las comunidades.  
 
Por más lejano que sea este rincón llamado Casa de la Memoria y Esperanza, el eco de sus 
voces recorre Chiapas, México y el mundo, y pese a los intentos del Estado mexicano por 
negar su responsabilidad, su palabra constante ha sido firme en escribir la historia de la 
Masacre de Acteal que tiñó de rojo al país hace 25 años, y aunque no se haya pronunciado 
condena alguna contra aquellos que la planearon, conocemos los nombres de cada autoridad 
responsable: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffett, Cesar Ruiz Ferro, entre otros tantos 
sentenciados por el no olvido. 
 
El actual gobierno federal ha mantenido el silencio, y abiertamente negado ante la Comisión y 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el involucramiento de autoridades 
mexicanas en acciones de contrainsurgencia durante los años noventa en Chiapas1, y ha 

                                                
1Esta ha sido su posición dentro del caso Antonio González vs México en el que la CIDH declaró que se tenía por probada la 

existencia de una política contrainsurgente por la que se formaron grupos paramilitares en Chiapas como parte de una 

estrategia para contener al EZLN. 
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excluido conscientemente este periodo del proceso de estudio de la Comisión de la Verdad 
para la guerra sucia en México.2 
 
La falsedad y los pactos de impunidad son una agresión que mantiene la herida abierta de la 
masacre ocurrida el 22 diciembre de 1997, que revictimiza, y profundiza el dolor colectivo. En 
medio de la protección de las élites política y militar, cualquier acción publicitada como 
reparación integral y justicia transicional son una absoluta simulación. 
 
Nuestro respeto y admiración para la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, 
que muchos soles le sigan recorriendo, que frente al dolor encuentren también alegría en todo 
lo digno que han construido en 30 años, que la autonomía siga creciendo, que sepan que 
alrededor de ustedes existimos muchas personas que no olvidamos y que esperamos que esa 
memoria sea para ustedes símbolo de justicia. 
 
 

 

                                                
2De acuerdo a su mandato esta comisión sólo contempla los crímenes cometidos hasta la década de los años 80. 


