
Carta de preocupación por las amenazas contra el Padre Marcelo Pérez Pérez, sacerdote en el 
municipio de Simojovel, Chiapas, México  

 

1 
 

 
 

 
 
Para: 
Presidente Constitucional de la República Mexicana 
Secretario de Gobernación 
Procurador General de la República 
Subprocuraduría de Derechos Humanos 
Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) 
Subsecretario de Derechos Humanos y asuntos multilaterales del SRE 
Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB 
Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas 
Secretario General de Gobierno de Chiapas  
Procurador de la PGR, delegación Chiapas 
Procurador General de Justicia de Chiapas 
Fiscalía especializada para la Protección de los Organismos no Gubernamentales para la Defensa de 
los Derechos Humanos 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) 
Presidente Municipal de Simojovel 
Director de la Policia Municipal de Simojovel 
 
Copias:  
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
La Delegación de la Unión Europea en México 
Embajada de Suecia en México  
Amnistía Internacional  
Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” 
 
 

 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 1 de julio 2015 

 
 
Respetados señoras y señores, 
 
El 15 de abril del año en curso, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación 
por la situación grave que enfrentó el sacerdote Marcelo Pérez Pérez en el municipio de Simojovel, 
Chiapas, México. Con esta carta, de nuevo nos dirigimos a ustedes para declarar nuestra profunda 
preocupación por los nuevos acontecimientos en Simojovel y la situación grave que vive el Padre 
Marcelo y los demás integrantes del Consejo Parroquial de Simojovel. 
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Contexto 
 
El martes 16 de junio hubieron nuevas agresiones contra el Padre Marcelo, catequistas e integrantes 
del Consejo Parroquial y el Pueblo Creyente en el municipio de Simojovel. En su comunicado urgente 
del 22 de junio, el Pueblo Creyente de Simojovel explica: “El día martes 16 de junio, durante el día, se 
congregaron militantes del PRI en las oficinas de CNC [Confederación Nacional Campesina]. Varios de 
ellos entraron con machetes y palos y ánforas con gasolina, Aproximadamente a las 9:00 pm 
mandaron a comprar más gasolina; es así como durante el día se escuchó que entrarían a atacar la 
Iglesia para sacar a la fuerza al Sacerdote o para matarlo. Fueron momentos muy criticos porque a 
cada rato llegaban llamadas de alerta”.1 
 
Estos hechos son realizados después de la detención del ex-alcalde priísta de Simojovel, Juan Gómez 
Dominguez, por posesión de armas y drogas ilícitas2, una detención por la cual se ha echado la culpa 
al Padre Marcelo. El Padre Marcelo, junto con integrantes de la parróquia de San Antonio de Pádua y 
comunidades del pueblo creyente católico han llamado, a través de peregrinaciones pacíficas, a las 
autoridades locales y federales para el cierre de cantinas en Simojovel y que pongan un alto a la 
venta de droga, la prostitución y la venta de armas. Por su trabajo, el Padre Marcelo ha sido víctima 
de amenazas y hostigamientos durante más que un año.  
  
 
 
Marco legal 
 
Queremos llamar la atención al Gobierno Mexicano respecto al 1er artículo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se señala que todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por el 
Estado mexicano. Además, el artículo obliga a las autoridades mexicanas a respetar y proteger los 
derechos humanos y asimismo, prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.   
 
De acuerdo a los artículos 4, 5, 11, 13 y 16 en la Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos3, se protege el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la protección de la 
honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y de expresión y libertad de asociación. 
 
 
 
Recomendaciones 
 
Para cumplir con su responsabilidad según la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recomendamos al Gobierno de la República 
Mexicana y al Gobierno del Estado de Chiapas que: 
 

                                                           
1 Comunicado urgente por el Pueblo Creyente de Simojovel, 22 de junio 2015, “Situación de riesgo contra 
defensores comunitarios del Pueblo Creyente en Simojovel”: 
http://chiapasdenuncia.blogspot.mx/2015/06/situacion-de-riesgo-contra-defensores.html  
2 Chiapas Paralelo, 17 de junio 2015, “Capturan con armas a exalcalde priísta de Simojovel, quería contender 
para diputado local”: http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2015/06/capturan-con-armas-a-
exalcalde-priista-de-simojovel-queria-contender-para-diputado-local/  
3 Convención americana sobre derechos humanos: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf  
 

http://chiapasdenuncia.blogspot.mx/2015/06/situacion-de-riesgo-contra-defensores.html
http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2015/06/capturan-con-armas-a-exalcalde-priista-de-simojovel-queria-contender-para-diputado-local/
http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2015/06/capturan-con-armas-a-exalcalde-priista-de-simojovel-queria-contender-para-diputado-local/
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
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 Se proteja la vida y la seguridad personal del Padre Marcelo, 

 Se respete y garantice la integridad y la seguridad personal de los integrantes del Consejo 
Parroquial, los catequistas y el Pueblo Creyente, 

 Se ponga un alto a las amenazas de muerte, los hostigamientos, las agresiones y la 
difamación en contra del Padre Marcelo.  
 
 

 
De antemano les agradecemos la atención prestada, 
 
Caroline Andersson 
Coordinadora, SweFOR México 
 
Alberto Solís Castro 
Director, Serapaz A.C. 
 
Mary Lawlor 
Directora, Front Line Defenders 
 
 
Respuestas a esta carta: 
Caroline Andersson 
mexico@swefor.org 
Pantaleón Domínguez 15 F 
Barrio Santa Lucia 
San Cristóbal de las Casas, CP 292 50 
Chiapas, México  
Celular: 0052 1 967 114 50 16 
Oficina: 0052 1 967 631 47 65 
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SweFOR México 
SweFOR (El Movimiento Sueco por la Reconciliación) es una organización sueca ecuménica de paz, 
creada en 1919, que trabaja por el desarme y la resolución pacífica de conflictos. El objetivo superior 
de SweFOR es el logro de la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacional. Por petición de la 
organización mexicana Servicio y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ) así como otras organizaciones 
de la sociedad civil mexicana, SweFOR acompaña a defensores y defensoras de derechos humanos en 
México. Basamos nuestro acompañamiento en los derechos humanos y los principios de noviolencia, 
no-intervencionismo, no-partidismo, y no-injerencia. El acompañamiento no puede estar vinculado al 
uso de la violencia. 
 
En el web: http://krf.se/es/  
 
 
SERAPAZ  
SERAPAZ es un organismo civil, mexicano, independiente y no lucrativo. De servicio a la paz y la 
transformación de conflictos sociales a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas 
civiles; investigación y producción editorial; capacitación, asesoría, incidencia y seguimiento de 
procesos que contribuyen a la construcción de la Paz. 
 
SERAPAZ surgió para facilitar la gestión administrativa y financiera en respaldo de la labor mediadora 
de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI). Al término de ésta, en junio de 1998, la CONAI 
trasladó a SERAPAZ sus diversas tareas de mediación y articulación civil para el trabajo de Paz.  
 
La organización ha trabajado en diversos procesos y varios estados del país: Oaxaca, Guerrero, 
Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Ciudad Juárez, Morelos, Jalisco, 
entre otros. 
  

En el web: http://serapaz.org.mx/ 
 
 
Front Line Defenders 
Front Line Defenders es la Fundación Internacional para la protección de defensores/as de los 
derechos humanos. Fue fundada en Dublín en el año 2001, con la meta específica de proteger a 
los/as defensores/as de derechos humanos en riesgo, personas que trabajan, de forma no violenta, 
por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH). Front Line Defenders atiende las necesidades de protección identificadas por los mismos/as 
defensores/as. 
 
Front Line Defenders brinda apoyo rápido y práctico a defensores y defensoras de los derechos 
humanos en riesgo, entre otras, mediante: subvenciones para la seguridad, capacitación sobre 
seguridad, inclusive sobre seguridad digital y incidencia internacional en nombre de defensores/as en 
riesgo inmediato.  
 
En el web: http://www.frontlinedefenders.org/es  
 
 

http://serapaz.org.mx/
https://mail.ekuc.se/owa/redir.aspx?C=f522759840394c81a4f3cb65574735ef&URL=http%3A%2F%2Fwww.frontlinedefenders.org%2Fes

