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“El sufrimiento de nuestro pueblo es el punto de partida de un caminar largo,
de un proceso de conversión…”
jTatic Samuel Ruiz García
(Carta Pastoral “En esta hora de gracia”)

Riesgo a la vida de servidores de la Diócesis de San Cristóbal en Chiapas
En Chiapas los alarmantes índices de violencia generalizada, el incremento de
conflictividad, la presencia de grupos civiles armados y el narcotráfico representan un
escenario de alto riesgo para las personas defensoras de derechos humanos y agentes de
pastoral como la situación que afrontan los párrocos Marcelo Pérez Pérez y José Elías
Hernández de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
El caso particular de los párrocos Marcelo Pérez Pérez y José Elías Hernández, servidores
de la iglesia en la zona altos de Chiapas, Chiapas, fue denunciado de manera oportuna por
el Pueblo Creyente de la Parroquia de San Antonio de Padua de Simojovel quienes
señalaron el alto riesgo a la vida que representa el crimen organizado que opera en la
región, mismo que ha amenazado de muerte a los agentes de pastoral que acompañan
procesos organizativos de comunidades que trabajan por la construcción de condiciones
de paz con justicia y dignidad.
Durante los últimos meses en varias zonas de la geografía chiapaneca, diversos
organismos civiles de derechos humanos, instancias de la Diócesis de San Cristóbal,
defensores ambientalistas, comunidades autónomas y periodistas, entre otras voces, han
dado cuenta de un delicado contexto en la entidad que se agrava con la impunidad y
omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno para actuar frente a un escenario
de amenazas, agresiones, secuestros y asesinatos a personas que trabajan por el bien
común de la sociedad civil organizada en el sureste de México.
El Padre Marcelo quien es coordinador de la Pastoral Social en Chiapas se ha caracterizado
por defender el derecho a la Tierra y el Territorio como la Casa Común, por ser una persona
de alta calidad moral y reconocimiento social como mediador en conflictos que han puesto
en riesgo la paz, acompañante de comunidades desplazadas y una persona cuyo
compromiso con las personas defensoras de derechos humanos a nivel comunitario
trasciende a transformar las condiciones de violencia estructural que afrontan día a día.
Las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos
Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) hacemos un atento y
urgente llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno ha garantizar condiciones
de seguridad para la vida y la integridad del Padre Marcelo Pérez en esta nueva misión de
servicio pastoral que emprende hoy en otras geografías, estaremos atentos a su profético
caminar como heredero del legado que dejó jTatic Samuel Ruiz García en Chiapas.
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