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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal 
                       Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal 

           Municipio de Chenalhó, Chiapas, México. 
 

16 de diciembre de 2022 
 
 
 
 

 
Al Congreso Nacional Indígena 
Al Concejo Indígena de Gobierno 
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas 
A las y los Defensores de los derechos humanos 
A los Medios libres y alternativos 
A los Medios de comunicación nacional e internacional 
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional 
Al Pueblo de San Pedro Chenalhó 
 
Hermanas y hermanos: 
 
Recordamos que el sagrado agua es vital para nuestra vida humana y la de otros seres 
vivientes en esta tierra. Que es un regalo de la Vida y el uso, así como el acceso al agua 
es un derecho humano contemplado en el artículo 4º de nuestra Constitución Mexicana y 
que los tres niveles de gobierno es su responsabilidad garantizar el cumplimiento de este 
derecho humano. Pero ya suman seis familias de nuestra Organización Sociedad Civil Las 
Abejas de Acteal que les han quitado el agua y energía eléctrica. 
 
En sentido de lo anterior denunciamos con indignación que el día de ayer 15 de diciembre, 
en un lapso de tres horas (entre las 5pm- 8.30pm), la familia Pérez Pérez integrada por 
Pedro Pérez Pérez, Guadalupe Pérez Días madre de familia, quienes comparten servicio 
de agua y luz eléctrica con su hijo Jaime Pérez Pérez y su esposa Flor de María Jiménez 
Hernández junto con sus dos hijos menores de edad; miembros de nuestra Organización 
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, les fue cortado el servicio de agua y energía eléctrica. 
El corte de los servicios fue realizado por los partidistas acompañados de su agente y 
patronatos de la comunidad Campo Los Toros. Esta violencia y violación a los derechos 
humanos cometidos en contra de la familia se debe a que le compartía el uso de electricidad 
a Juvencio Pérez Solís, miembro de la familia quien ya vive en otro hogar y que le habían 
cortado los mismos servicios junto a 4 familias más desde el 8 de febrero del 2021. 
 
Como recordarán, el pasado 10 de noviembre del 2022, realizamos una conferencia de 
prensa1 en frente de la presidencia municipal de Chenalhó, para denunciar una serie de 
violaciones a los derechos humanos2 de nuestros compañeros y compañeras de la 

 
1 http://acteal.blogspot.com/2022/11/en-estos-tiempos-los-partidistas-de.html 
2 http://acteal.blogspot.com/2022/09/special-rapporteur-of-united-nations.html (contiene versión español) 
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Organización de las comunidades Bach’en, Campo Los Toros, colonia Puebla y Nuevo 
Yibeljoj, que tanto el ayuntamiento de Chenalhó, presidido por el C. Abraham Cruz Gómez 
y sus agentes municipales de las respectivas comunidades en mención, no han tenido 
voluntad política y sensibilidad humana para resolver dichos conflictos de manera seria y 
transparente. 
 
Desde nuestro espíritu y convicción política de la No Violencia, le exigimos a las autoridades 
municipales restablecer todos los derechos de nuestros compañeros y compañeras al agua 
y luz eléctrica, en un lapso de 11 días después de dicha conferencia. Sin embargo, el 
presidente de Chenalhó decidió mantenerse callado y haciendo caso omiso de una 
intervención realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 
(Frayba) de fecha 14 de noviembre del presente, dirigido al: Gobernador de Chiapas, a la 
Secretaria general de gobierno del estado de Chiapas, a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y al citado munícipe. Y hasta el 1 de diciembre el alcalde de Chenalhó mandó un 
mensaje vía whatsapp diciendo: 
 

a) “Directiva buenos, Buenas tarde, seraque me puede marcar cuando puedas porque 
kiero desirte algo sobre los asuntos pendiente”. Obviamente, no le marcamos 
porque decidimos que después del 10 de noviembre cualquier comunicación 
respecto a los conflictos, debe tener seriedad. 

b) A lo que el día 3 de diciembre enviamos una carta formal al alcalde municipal, 
exigiéndole que lo que queremos es el restablecimiento del agua y luz eléctrica de 
nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los toros. 

c) Y hasta el 10 de diciembre, el presidente de Chenalhó y el síndico municipal C. Juan 
Erasto Rodríguez Pérez, nos mandan una invitación escrita para asistir a una plática 
en la comunidad Bach’en para el día 20 de diciembre de este año, según para “dar 
seguimiento a la problemática” de la comunidad Bach’en. 

d) A lo que el 15 de diciembre, les respondimos dicha invitación mediante un escrito y 
entregado a una de las secretarias del presidente municipal, en donde rechazamos 
caer en juegos, e insistirles si de verdad tienen voluntad de resolver dicho problema, 
es demostrando con la reconexión del agua y electricidad de nuestros compañeros 
de las comunidades Bach’en y Campo Los Toros. 

e) Y grande fue nuestra sorpresa e indignación, mientras estábamos entregando la 
carta en la presidencia de Chenalhó para exigir la reconexión del agua y electricidad 
de las comunidades de Bach’en y Campo Los Toros; el agente y patronato de agua 
y luz de Campo Los Toros, llegaron a la casa de nuestro compañero Pedro Pérez 
Pérez para desmantelarle los servicios de agua y luz eléctrica. 

 
Es indignante que después de la Masacre de Acteal y como respuesta a nuestras 
exigencias de justicia y respeto a la construcción de nuestra autonomía, el Estado mexicano 
ha creado con la impunidad de que en las comunidades y autoridades comunitarias afiliadas 
al municipio de Chenalhó, nos castiguen de manera absurda; cortándonos el servicio de 
agua y luz eléctrica, porque saben que son necesidades básicas y así creen lograr nuestra 
renuncia a nuestra lucha y resistencia como organización. 
 
Ante todo lo anterior, por la burla y humillación del agente y patronato de agua y de luz 
eléctrica de la comunidad Campo Los Toros, nuestros compañeros han tomado la decisión 
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de darles una última oportunidad hasta el día domingo 18 del presente para que 
reconsideren y remienden sus errores, reconectando los servicios de agua y luz eléctrica 
de las 6 familias afectadas y violentadas por los supuestos usos y costumbres y acuerdos 
comunitarios y que 4 de ellas se les ha privado del derecho humano del agua desde hace 
23 meses. 
 
Pero, si no hay respuesta favorable a nuestra exigencia dentro de 2 días, nuestros 
compañeros realizarán ellos mismos la reconexión del agua y electricidad, el día 19 de 
diciembre, ya que es su derecho, porque no han faltado en los trabajos de mantenimiento 
de dichos servicios en cuestión. Y responsabilizamos a las autoridades competentes de 
nuestra seguridad e integridad física y psicológica durante ese día. 
 
Al respecto, hermanas y hermanos de organizaciones y pueblos hermanos; a los medios 
de comunicación y al público en general; les pedimos estar atentos este día lunes 19 de 
diciembre, y si los partidistas de la comunidad Campo Los Toros cometen algún acto 
violento hacia la integridad física y psicológica de nuestros compañeros y compañeras 
durante y después del trabajo de reconexión del agua y electricidad; reiteramos que los 
responsables inmediatos serán el presidente Abraham Cruz Gómez, el síndico municipal 
Juan Erasto Rodríguez Pérez y el agente y patronatos de agua y de luz de la comunidad 
mencionada. 
 
Esta es la situación de derechos humanos y el trato que nos dan los partidistas y el 
ayuntamiento de Chenalhó, en el marco de la conmemoración de los 25 años de la Masacre 
de Acteal y de la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización 
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 
 
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza. 
 

Atentamente. 
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 

 
                                                 Por la Mesa Directiva: 
 
 

Manuel Pérez Jiménez                                   Antonio Ramírez Pérez 
Presidente                                                       Secretario 

 
 
 

Víctor Manuel López Gómez                             Mariano Sánchez Díaz 
       Tesorero                                                      Sub Secretario 

 


