
  TIERRA SAGRADA DE LOS MÁRTIRES DE ACTEAL, CHENALHÓ, 
CHIAPAS. 

 
                                                                                     18 de abril de 2008 

 
A las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales 
A los defensores de los derechos humanos,   
A las organismos solidarios,  
A los  grupos religiosos, 
A la opinión publica:  
                                 
                                 La Organización de la sociedad civil, Las Abejas, hacemos de su 
conocimiento, que en la reunión del 12 de abril en Acteal, se han separado de nuestra 
organización,  las siguientes personas:  
                                  
                                 Domingo Sántiz Sántiz  representante de la comunidad de Nuevo Yi’beljoj, 
Páblo Vázquez Ruiz, de la Esperanza, Alonzo Pérez Pérez y Antonio Gómez Pérez. de Nuevo 
Canolal. Encabezados por las personas que integraban la Cominsión Negociadora como el C. 
Jose Vásquez Gutiérrez, de Xoyep,  Pedro Gómez Hernández de Yaxjemel, Pedro Vázquez 
Gutiérrez de Los Chorros y principalmente por Agustín Vásquez Ruiz de Nuevo Yibeljoj, quien 
se había ya autonombrado Coordinador General de las Organizaciones Sociales de Chiapas, 
agrupación que no existe, y por ello han dividido así a nuestra Organización.   
                                  
                                 Esta separación la hicieron éstas personas, porque  están en contra y no 
quieren caminar con las organizaciones no gubernamentales, para lograr la justicia social dentro 
de nuestros pueblos.. El objetivo de su separación, es formar otra nueva organización con sus 
autoridades, para dedicarse a manipular a la sociedad, prometiéndole apoyos y programas de 
acuerdo con el mismo gobierno y sus planes neoliberales, que así dividen a las organizaciones 
de los pueblos indígenas. Son cabeza del gobierno, que se metió dentro de nuestra organización. 
 
                               La Organización de la Sociedad Civil las Abejas, aclaramos que a ninguna 
de éstas personas ya mencionadas, les permitimos que hablen a nombre de nuestra 
Organización, ni permitimos que utilicen el sello, dónde díga Las Abejas, esto es un delito, 
porque lo hacen sin nuestra autorización.  
 
                           Lo que mas nos duele es que se han olvidado de la causa de Acteal, porque 
nosotros seguimos luchando contra la impunidad para que se haga justicia. Esta es la voz de los 
sobrevivientes y las víctimas de Acteal. Seguimos con nuestro ayuno y oración. 
 
                         Nosotros seguiremos organizados, para lograr la justicia, la paz, como sociedad 
civil Las Abejas y esperamos nos sigan apoyando ustedes los grupos y organizaciones 
solidarias.  

Atentamente 
Por la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas 
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