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Dedicado: 
 

A la familia Pérez Ordoñez y Pérez López; a 
Las Abejas de Acteal. Porque, a pesar del 
dolor, construyen comunidad y son un signo 
de paz y reconciliación. 
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No debemos sentirnos tristes, ni solas, debemos 
tener esperanza […] es importante que tengamos 
convicción y esperanza de que lograremos construir 
dignamente nuestras vidas. 

Simón Pedro Pérez López 

 

 

Bienaventurados los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos 
es el Reino de los Cielos.  

Mateo 5, 10-11 
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Presentación 

 

El testimonio de vida de Simón Pedro, catequista y defensor 
de derechos humanos nos invita a reflexionar sobre lo que 
representa trabajar por la vida, la justicia y la paz de manera 
individual y colectiva. 

Arriesgar la vida por el pueblo, si bien es una opción personal, 
implica una conversión comunitaria y colectiva, iluminada por 
el espíritu: corazón del cielo y corazón de la tierra. 

Desde niño su compromiso como coordinador de las niñas y 
los niños en el III Sínodo diocesano, lo llevó a tener un servicio 
que tuvo como base su fe profunda en Dios y, como camino 
de vida, los 6 horcones sinodales que dan soporte al trabajo 
de una iglesia diocesana comprometida con las y los pobres. 
Una diócesis que es casa de todas y todos, cuyos horcones 
dan raíz, corazón y rostro propio.  

A un año del martirio de Simón Pedro, pedimos que su sangre 
sea semilla de justicia y de liberación de los pueblos; nunca 
como venganza, sino como signo de vida, de esperanza, de 
compromiso y de acción. 

 

 
Fray Raúl Vera López O.P 

Presidente del Frayba 
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Introducción 

 

Este informe tiene como objetivo hacer notar que los hechos 
que privaron de la vida a Simón Pedro Pérez López (Simón 
Pedro), ocurridos el pasado 5 de julio de 2021, en la cabecera 
municipal de Simojovel, Chiapas, van más allá de un aconte-
cimiento aislado, sino que responden a un contexto social y 
político que abona para la comprensión holística y está estre-
chamente vinculado con la actividad de defensa de derechos 
humanos que realizaba.  

El asesinato de Simón Pedro no responde a un hecho e interés 
aislado. Por el contrario, fue a raíz de su trabajo como persona 
defensora de derechos humanos, realizado desde su perte-
nencia a La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal 
(Las Abejas de Acteal), de carácter civil y pacífica, ubicada en 
los Altos de Chiapas y con influencia en los municipios de 
Chenalhó, Pantelhó y Simojovel; zona, que se encuentra en 
medio de un ambiente político y social crispado. 

Insistimos en que el trabajo político, social, organizativo y 
eclesial, realizado por Simón Pedro desde Las Abejas de 
Acteal, así como desde la Parroquia de Santa Catarina -en 
medio de la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas y 
el control territorial ejercido por grupos armados criminales- es 
el principal móvil de su asesinato.  

Finalmente, en el presente informe, abordamos algunos 
aspectos psicosociales, como los impactos familiares y comu-
nitarios; al mismo tiempo, las medidas de afrontamiento para 
continuar en su proceso de justicia. 
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Simón Pedro 
Simón Pedro, honramos tu memoria 

Simón Pedro, te abrazamos en la montaña 

en la verde milpa 

   en la niebla 

Simón Pedro tu voz, suena en las campanas de la Justicia. 

 

Simón Pedro, tu gigante corazón 

Pulsa por la Paz  

Late por la Memoria,  

Palpita por la Verdad  

 

Simón Pedro, te quedas en el lugar donde habita el dolor. 

 

Simón Pedro, honramos tu memoria 

Simón Pedro, te abrazamos en la montaña 

en la verde milpa 

   en la niebla. 
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Simón Pedro, retiemblan las tierra exigiendo ¡Justicia!. 

 

Simón Pedro, abrazamos a Las Abejas de Acteal, 

Su lucha,  

Su resistencia. 

Su paso por el camino hacia la casa de la memoria y a la esperanza. 

 

Simón Pedro, tu sangre  

fluye junto a los Mártires de Acteal  

Memoria viviente,  

por la Verdad en todo lo que respira,  

por el Lekil Chapanel1. 

 
Simón Pedro, te quedas aquí con el Pueblo, 

 en nuestra lucha,  

en nuestra resistencia, 

     en nuestra rebeldía.  

Pedro Faro 
5 de julio de 2021 
Jobel, Chiapas, México 

 
 
 

 
1La Justicia completa, la justicia verdadera. 
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Capítulo I 

 

Análisis del contexto sociopolítico 
Los Altos de Chiapas y la dinámica de Chenalhó 

 

¿Cuáles son las condiciones políticas y sociales que rodearon 
el asesinato de Simón Pedro? Para una comprensión profunda 
del contexto que envuelve su asesinato y su trabajo como 
persona defensora de derechos humanos haremos un breve 
recuento de ciertos momentos del contexto regional y socio-
político de Chenalhó, con el fin de situar a Las Abejas de 
Acteal, organización de la cual formaba parte. 

Con fines de ubicación geográfica, nos referimos a Los Altos 
de Chiapas con la división formal realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2017,2 
que comprende 16 municipios: Pantelhó, Chalchihuitán, 
Santiago el Pinar, Aldama, Larráinzar, Mitontic, Chamula, 
Tenejapa, Cancuc, Oxchuc, Huixtán, San Cristóbal de Las 
Casas, Zinacantán, Chanal, Teopisca y Amatenango del Valle.  

Esta región, a lo largo de tres siglos, por lo menos desde la 
segunda mitad del siglo XVII, tuvo la función de servir de 
reserva de mano de obra barata para las regiones de Chiapas 
y Tabasco en las que la población era escasa. Pero, este 
modelo económico entró en crisis a partir de la década de los 
noventa, del siglo XX, impulsada por la escasez de tierras 

 
2INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades. Disponible 
en http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/ default.aspx 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/%20default.aspx
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aptas para el cultivo y obligó a las comunidades indígenas de 
Los Altos, a depender del trabajo asalariado para su sub-
sistencia.  

Esta nueva situación ha vuelto inútil los mecanismos 
compulsivos que antes existían para incitarlos a trabajar 
fuera de sus regiones de origen.3  

Durante la segunda mitad de la década de los sesenta y la 
primera de los setenta, siempre del siglo XX, los pueblos de 
esta región pasaron por un período de rápido cambio social y 
económico que, para la última generación, ha sacudido los 
cimientos de muchas instituciones sociales y culturales que, 
en ese entonces, daban sentido y hacían predecibles sus 
vidas. No sólo ha ido en aumento la incertidumbre sobre su 
capacidad de encontrar trabajo y ganarse la vida, sino que han 
cuestionado las jerarquías familiares y comunitarias, junto con 
la legitimidad de los líderes comunitarios o incluso la misma 
pertenencia a la comunidad.4 

A partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) en 1994, la violencia se concentró en el 
municipio de Chenalhó; con quema y destrucción de vivien-
das,5 asesinatos, desplazamiento forzado, militarización y 
control territorial por un grupo armado originario de ese 
municipio. 

Los reportes de la región describen la distribución de armas 
de fuego a grupos afiliados a los líderes políticos locales y, 
para 1995, la región estaba saturada de armas en manos de 
civiles.6   

 
3Viqueira, Juan Pedro. Los Altos de Chiapas: Una introducción general. Editorial Academia, 
México. 2004. 
4Collier, George; Rus, Jan. Una generación en crisis en los Altos de Chiapas. México. 2002 
5Frayba. Acteal, camino a la masacre. México. 1997.  Disponible en: https://frayba.org.mx/ 
camino-a-la-masacre 
6Barrera, Amparo y otros. Memoria de la experiencia multiactor sobre el desarrollo de la 
Ley de Desplazamiento Interno para el desplazamiento interno. México 2013. 

https://frayba.org.mx/%20camino-a-la-masacre
https://frayba.org.mx/%20camino-a-la-masacre
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En este municipio, la violencia desatada por los grupos 
paramilitares provocó un amplio número de desplazados7 que 
aumentó tras la masacre en Acteal el 22 de diciembre de 1997, 
donde la población que sobrevivió al ataque huyó hacia X’oyep 
y San Cristóbal de Las Casas (SCLC).  

El discurso gubernamental en esa época era el del resta-
blecimiento del Estado de Derecho, a la par del impulso de 
acciones de fuerza, avance militar y la consolidación de los 
grupos paramilitares que siguieron en operaciones aun des-
pués de la masacre.8 

Las Abejas de Acteal, guardianes de la vida y la memoria 

Buena parte de las luchas campesinas e indígenas en México 
tienen como núcleo de resistencia la defensa de su tierra y los 
recursos naturales. La oposición es contra el despojo, racismo, 
la discriminación, las injusticias y la impunidad. 

La organización de Las Abejas de Acteal, de carácter pacífico 
y civil, surge en 1992, y es integrada por cientos de familias 
ubicadas en diversas comunidades de los municipios de 
Chenalhó, Pantelhó y Simojovel.  

Fundada en el mes de diciembre de 1992, en medio de la 
emergencia del movimiento social indígena latinoamericano, 
de concepción pacifista, posee un alto sentido religioso y tiene 
como antecedente al pueblo organizado alrededor de la iglesia 
autóctona gestada por el trabajo de la Diócesis de San 
Cristóbal de Las Casas, la pastoral indígena y la opción por 
los pobres, que, desde la década de los 70, formó catequistas 
en las comunidades con un perfil analítico9 que les permitió 

 
7Ibídem. 
8 Frayba. Acteal entre el duelo y la lucha. México. 1998. Disponible en: ¡Error! Referencia 
de hipervínculo no válida. 
9 Tavanti, Marco. Las Abejas. Pacificist Resistance and Syncretic Identities in a Globalizing 
Chiapas. Estados Unidos. 2003. Disponible en: https://www.academia.edu/4459213/ 
Tavanti_Las_Abejas_Pacifist_Resistance_and_Syncretic_Identities_in_a_Globalising_Chi

https://www.academia.edu/4459213/%20Tavanti_Las_Abejas_Pacifist_Resistance_and_Syncretic_Identities_in_a_Globalising_Chiapas_Tavanti_Marco_2003_Las_Abejas_Pacifist_Resistance_and_Syncretic_Identities_in_a_Globalising_Chiapas_London_Routledge_pp_xxvii_271
https://www.academia.edu/4459213/%20Tavanti_Las_Abejas_Pacifist_Resistance_and_Syncretic_Identities_in_a_Globalising_Chiapas_Tavanti_Marco_2003_Las_Abejas_Pacifist_Resistance_and_Syncretic_Identities_in_a_Globalising_Chiapas_London_Routledge_pp_xxvii_271
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vislumbrar sus problemas cotidianos y buscar alternativas de 
solución proporcionando, así, el proceso organizativo en las 
comunidades.10 

La identidad política de Las Abejas de Acteal tiene una 
dimensión esencialmente religiosa encarnada en la expe-
riencia del Pueblo Creyente. Esta afinidad explica el uso 
frecuente de la oración, el ayuno y las peregrinaciones, como 
medio no violento para buscar la justicia y el cambio social. 

La organización surgió en medio de las movilizaciones que se 
llevaban a cabo en el municipio de Chenalhó, tras el encar-
celamiento de cinco indígenas tsotsiles de la comunidad de 
Tzajalchén, con el propósito de despojarlos de sus derechos 
agrarios y sus tierras. Desde su percepción, tal hecho, era una 
injusticia y representaba un agravio, lo que se convirtió en un 
catalizador de intereses enfrentados dentro de la comunidad y 
la región, que impulsó a que representantes de 22 comu-
nidades se reunieran y formaran una coalición para defender 
el derecho de las mujeres a poseer tierras.11 

Este proceso hizo que la organización se fortaleciera rápi-
damente. Las movilizaciones iniciaron el 4 de enero de 1993, 
cuando más de 1,500 personas peregrinaron de Yabteclum a 
SCLC, exigiendo la liberación de las cinco personas presas, lo 
que se logró con el transcurrir de los días. 

Las Abejas de Acteal se han consolidado como una agrupa-
ción pacífica que busca el bienestar del pueblo y una vida sin 
violencia a través de la defensa de los derechos humanos, la 
vida y la madre tierra; y que, en el proceso de los Diálogos por 
la Paz instaurados a raíz del levantamiento zapatista en la 
Catedral de SCLC en 1994 jugó un papel relevante. 

 
apas_Tavanti_Marco_2003_Las_Abejas_Pacifist_Resistance_and_Syncretic_Identities_in
_a_Globalising_Chiapas_London_Routledge_pp_xxvii_271  
10Zamora Lomelí, Carla Beatriz. Sa’el jun ontonal, la búsqueda del bienestar, la autonomía 
y la paz desde Las Abejas de Acteal. México. 2016.  
11 Tavanti, 2003, op.cit. 

https://www.academia.edu/4459213/%20Tavanti_Las_Abejas_Pacifist_Resistance_and_Syncretic_Identities_in_a_Globalising_Chiapas_Tavanti_Marco_2003_Las_Abejas_Pacifist_Resistance_and_Syncretic_Identities_in_a_Globalising_Chiapas_London_Routledge_pp_xxvii_271
https://www.academia.edu/4459213/%20Tavanti_Las_Abejas_Pacifist_Resistance_and_Syncretic_Identities_in_a_Globalising_Chiapas_Tavanti_Marco_2003_Las_Abejas_Pacifist_Resistance_and_Syncretic_Identities_in_a_Globalising_Chiapas_London_Routledge_pp_xxvii_271
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Actualmente, son parte importante del movimiento indígena en 
el estado de Chiapas que defiende la tierra y el territorio.  

Su herramienta principal para la defensa de los derechos 
humanos son los comunicados y la denuncia, así como la 
coordinación y fortalecimiento del vínculo con organizaciones 
sociales independientes y centros de derechos humanos 
nacionales e internacionales y con organizaciones de pueblos 
como el Congreso Nacional Indígena (CNI).  

No sólo defendemos derechos humanos, estamos 
defendiendo también la madre tierra y el territorio, 
también porque es de nosotras y de nosotros, somos 
nativos de Chiapas, somos pueblo originario.12 

Sumado a la fuerza que tienen en la oración, el ayuno y pere-
grinación, sus integrantes mantienen una autonomía desde la 
unidad productiva familiar, lo que posibilita la permanencia al 
interior de la organización. Además, se caracterizan por no 
vincularse con partidos políticos, y no recibir apoyos guber-
namentales de ningún tipo. Ejercen su autonomía como parte 
de su identidad y apuesta colectiva. 

La masacre de Acteal, agudización del conflicto y ruptura 
con el Estado 

El 22 de diciembre de 1997 en la población de Acteal fueron 
asesinadas 45 personas indígenas tsotsiles –y cuatro aún no 
nacidas- que se encontraban rezando en una Ermita. En total 
fueron 19 mujeres, ocho hombres, 14 niñas, cuatro niños y 
cuatro no natos, además de 25 heridos. 

La agresión fue realizada por un grupo paramilitar con armas 
de alto calibre y de uso exclusivo del Ejército mexicano sin que 
los Policías de Seguridad Pública, acuartelados a escasos 200 

 
12Testimonio de Cristóbal Ruíz Arias. Archivo Frayba. México, 2021. 
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metros y el Ejército mexicano, ubicado a menos de un 
kilómetro, intervinieran.13 

La masacre fue uno de los hechos más trágicos del contexto 
de contrainsurgencia enmarcada dentro de las acciones impul-
sadas alrededor del conflicto político-militar en el estado de 
Chiapas. El ataque fue dirigido contra un grupo pacifista que 
implementó campamentos para las personas que estaban 
siendo desplazadas, uno de éstos era el que nombraron Los 
Naranjos ubicado en Acteal. Previo a la masacre en el lugar 
había 325 personas en situación de desplazamiento forzado 
provenientes de las comunidades Quextic y Tzajalucum.14  

Cabe mencionar que no todas las personas que fueron 
masacradas y heridas el 22 de diciembre de 1997 vivían en 
Acteal. Algunas habían salido huyendo de sus parajes de 
origen días antes, por la presión de las autoridades priístas del 
lugar, para que se sumaran a sus filas; así que, ante la violen-
cia y hostigamientos constantes, optaron por abandonar sus 
hogares y refugiarse en otros parajes dentro del mismo 
municipio y en albergues de SCLC.15 

El dolor, el sufrimiento y la incertidumbre se posicionaron en 
el centro de las vidas de las personas; además se agudizaron 
por la amenaza paramilitar permanente tras la masacre y por 
las secuelas psicosociales de los hechos de violencia 
colectiva. El impacto individual, familiar y colectivo se inten-
sificó con las muertes masivas, originadas de una acción 
sorpresiva, frente a la cual no hubo preparación y ejecutada 
de forma cruel con la intención de generar un ejemplo de 
terror.16 

Cada mes, en Acteal, las personas hacen florecer la semilla 
en el lugar que nombran “La Casa de la Memoria y la 

 
13 Beristain, Carlos Martín. Acteal, resistencia, memoria y verdad. México. 2016. 
14 Frayba. 1998, op.cit. 
15 Ruíz García, Samuel. Acteal: una herida abierta. ITESO, México. 1998 
16 Beristain, 2021, op.cit. 
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Esperanza”; ahí realizan una conmemoración donde compar-
ten su palabra y análisis de la realidad; es un ejercicio de 
memoria y de lucha cotidiana contra la impunidad; pues no se 
ha logrado la justicia en el caso de la masacre. 
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Capítulo II  
 

Pantelhó y la gobernanza criminal 
Violencia y control del territorio por grupos del crimen 
organizado 

Pantelhó es un municipio de los Altos de Chiapas; limita al 
norte con Simojovel y Chilón, al sur con Chenalhó y San Juan 
Cancuc, al este con Sitalá y, al oeste, con Chalchihuitán. Sus 
pobladores son mayormente indígenas hablantes de tseltal y 
tsotsil, con presencia de pobladores mestizos hablantes de 
español, los cuales viven principalmente en la cabecera 
municipal, que es el centro de la actividad política, social y 
económica del municipio.  

Durante los últimos años, la presencia de grupos criminales 
que buscan el control del territorio impidió la paz dentro de las 
comunidades. Aunado a ello se encuentra la violencia estruc-
tural que se vive en el estado de Chiapas, que ha llevado a los 
pueblos a generar procesos organizativos que tienen como 
objetivo hacer frente al contexto de injusticia histórica.17 

Semanas antes del asesinato de Simón Pedro, él junto con 
autoridades comunitarias de Pantelhó se reunieron para 
denunciar la situación que vivían las comunidades de 
Pantelhó, Simojovel y Chenalhó en el estado de Chiapas, 
debido al asedio de grupos armados vinculados al crimen 
organizado que controlaban la región y que habían cometido 

 
17Frayba. Pronunciamiento Conjunto. Sobre la situación de violencia generalizada en 
Pantelhó y la crisis de desplazamiento forzado interno. México. 2021. Disponible en: 
https://frayba.org.mx/pronunciamiento-conjunto-sobre-la-situacion-de-violencia-generali 
zada-en-pantelho-y-la-crisis-de-desplazamiento-forzado-interno#:~:text=Por%20lo% 20me 
nos%20de%20marzo,de%20Pantelh%C3%B3%20vinculado%20a%20funcionarios  
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ya una serie de asesinatos, desapariciones forzadas, 
secuestros y desplazamiento de personas. 

El 22 de junio del 2021 se reúnen en Simojovel 
autoridades de las comunidades de Pantelhó y ahí se 
nombró una comisión de 20 personas para que ellas 
sean quienes busquen el camino para la paz en el 
municipio y es donde se suma a la denuncia de la 
violencia estructural, generalizada. Si bien Simón Pedro 
no formó parte de este grupo de personas, era alguien 
muy cercano que se involucró junto a su padre para 
buscar la paz. Sin duda reflexionó junto a las comuni-
dades que integran el territorio eclesial de Pantelhó del 
cual forman parte y denunció la existencia del crimen 
organizado en las propias comunidades. La violencia en 
Pantelhó es muy fuerte, llevamos más de 200 ase-
sinatos, la población vivía atemorizada, nadie podía 
levantar la voz, porque si denuncian los matan o los 
secuestran, pero también si alguien logra llegar a la 
Fiscalía de Chiapas tampoco hay eco de palabras, las 
puertas a la justicia se cerraron, había una clara ausen-
cia del Estado ante todo ese ambiente de violencia.18 

En el funeral de Simón Pedro, realizado en el ejido Nuevo 
Israelita, municipio de Simojovel, el padre Marcelo Pérez seña-
ló que su muerte fue consecuencia de la injusticia y de los 
grupos criminales que controlaban el ayuntamiento. La figura 
de Simón, junto a su padre, era un catalizador para denunciar 
a grupos criminales ligados al crimen organizado, quienes, en 
años recientes, habían tomado el control del municipio de 
Pantelhó.  

Nueve días antes, pobladores de Pantelhó hicieron llegar una 
denuncia formal a la Secretaría de Gobierno del estado de 
Chiapas pidiendo su intervención; como consecuencia de ello, 

 
18Testimonio de Marcelo Pérez Pérez. Archivo Frayba. México. 2021.  
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se dio la ejecución de Simón Pedro de un disparo en la 
cabeza. 

 […] dado el liderazgo de Simón Pedro, pobladores de 
Pantelhó, le habían pedido ayuda a mediados de junio, 
para hacer un llamado de auxilio a las autoridades esta-
tales, a fin de que intervinieran para detener el acoso 
que viven por parte de grupos criminales que han 
obligado al desplazamiento forzado de habitantes de 
una docena de comunidades.19  

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en un pronun-
ciamiento público emitido el 6 de julio de 2021, indicó: 

Varios habitantes del municipio de Pantelhó han 
denunciado que desde hace varios años vienen sufrien-
do las amenazas de las personas de la autoridad 
municipal coludidas con el crimen organizado en la 
cabecera municipal y diferentes comunidades del pro-
pio municipio. Así como asesinatos de personas que 
han quedado sin que se aplique justicia […] Volvemos 
a ver en Chiapas la reactivación de las fuerzas que 
mutaron de paramilitares a crimen organizado aliados 
al narcogobierno que han invadido nuestro estado para 
controlar la resistencia de los pueblos organizados que 
defienden su autonomía. 20  

El mismo día del asesinato de Simón Pedro, en el ejido Nuevo 
Israelita, municipio de Simojovel, Chiapas, las autoridades co-
munitarias encontraron, en dos domicilios diferentes, dos 
artefactos explosivos que pusieron en peligro la vida de todas 
las personas habitantes de la comunidad.  

 
19Mariscal, Ángeles. Aristegui Noticias. México. 2021. Disponible en: https://aristegui 
noticias.com/0607/mexico/acusan-acoso-de-grupos-criminales-a-zonas-indigenas-de-
chiapas-tras-asesinato-de-lider-de-las-abejas-de-acteal/   
20Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  Comunicado.  México. 2021. Disponible 
en:https://www.caritasancristobal.org/wp-content/uploads/2021/07/Comunicado-6julio 
2021-1.pdf 

https://www.caritasancristobal.org/wp-content/uploads/2021/07/Comunicado-6julio%202021-1.pdf
https://www.caritasancristobal.org/wp-content/uploads/2021/07/Comunicado-6julio%202021-1.pdf
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El 6 de julio de 2022, personal de la Fiscalía General del 
estado de Chiapas ingresó a la comunidad y, ante la comple-
jidad de la situación, determinó turnar el asunto a la Guardia 
Nacional y al Ejército mexicano, quienes el 8 de julio, en un 
operativo conjunto, evacuaron a la población y detonaron los 
explosivos. 

El 7 de julio, de acuerdo con un comunicado público del día 08 
de julio, un grupo armado, que días después se denominó 
grupo de Autodefensas El Machete, tomó la cabecera muni-
cipal de Pantelhó. 

Enseguida de esta acción fue desplegado en el territorio el 
Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. 
Aproximadamente 3,205 personas, indígenas tsotsiles de 
Pantelhó, Chenalhó y Simojovel se desplazaron forzadamente 
ante el aumento de la violencia armada y otros hechos que 
pusieron en riesgo la vida e integridad personal principalmente 
de niñas, niños, adolescentes, personas mayores y mujeres. 
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Capítulo III 

 

Bienaventurados los que trabajan por la justicia 
Simón Pedro, una vida al servicio de los derechos 
humanos y de los pueblos 

 

Simón Pedro nació el 14 de abril de 1986 en el ejido Nuevo 
Israelita, municipio de Simojovel. Su familia nuclear es de 
identidad tsotsil y concluyó sus estudios de primaria, en el 
mismo lugar, en donde también aprendió el español como su 
segundo idioma. 

Al término de su sexto grado de primaria decidió dedicarse de 
lleno al trabajo en el campo, así como a colaborar en acti-
vidades de elaboración de muebles en el taller familiar de 
carpintería. Desde su infancia y adolescencia se involucró en 
el trabajo de la iglesia, junto con su padre y su abuelo, colabo-
rando en las diferentes acciones pastorales y sociales de la 
Parroquia de Santa Catarina del municipio de Pantelhó. 

Después de su matrimonio, se integró como ejidatario a las 
asambleas del ejido Nuevo Israelita, participando de manera 
activa en las decisiones de la comunidad. 

Su esposa describe la personalidad de Simón Pedro así: 

Era alguien tranquilo, trabajador, siempre contento, un 
buen esposo y buen padre de familia, que le gustaba 
estar involucrado en los asuntos de la organización de 
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Las Abejas y en la solución de los problemas de su 
comunidad.21 

 

La vida social de Simón Pedro, se desarrolló en su entorno 
comunitario, en la vida ejidal, así como en las actividades 
como integrante de Las Abejas de Acteal y en las actividades 
religiosas, muy involucrado en el proceso del III Sínodo dioce-
sano, en el que llegó a ser nombrado coordinador general del 
Sínodo de niños de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. 

Desde su niñez, desde su juventud, él fue catequista, 
ya siendo catequista lo llegaron a nombrar coordinador 
general del Sínodo de niños. Llegó a compartir sus 
experiencias primero en un encuentro que se realizó en 
Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco, en ese 
encuentro compartió lo que pasó en Acteal y también 
su experiencia como coordinador del Sínodo de niños, 
después se fue hasta Roma, en Italia y al Vaticano; 
también a compartir estas experiencias.22 

Gran parte del desarrollo de Simón Pedro fue participar en 
actividades religiosas, compartiendo la palabra de Dios y las 
experiencias de lo que históricamente ha sucedido en su 
región, como la masacre de Acteal que fue un hecho que 
impactó a él y a su familia y que lo llevó a replantearse su vida 
y el trabajo por la solidaridad, la justicia y la paz. 

Cuando sucedió la masacre de Acteal él me comentó 
que quería trabajar aquí en la comunidad para que no 
mataran a nadie más, que no mataran a inocentes, por 
eso se involucró en la organización y en la comunidad 
para promover cambios positivos ante muchas injus-
ticias […] Lo que he visto más en su vida es que él un 
tiempo predicó la palabra, pero en otro tiempo me dijo 

 
21 Testimonio de Silveria Ordoñez Hernández. Archivo Frayba. México, 2021. 
22Testimonio de Juan Pérez Gómez. Archivo Frayba. México, 2021. 
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que más bien le gustaba ser un luchador social, es 
decir, poner en práctica lo de la palabra de Dios, 
entonces en 2010 ingresamos a Las Abejas. Yo, desde 
siempre había estado apoyando a Las Abejas en su 
causa, aunque antes no estaba dentro de la organiza-
ción. Yo pienso que desde ahí ya lo aprendió Simón, 
que veía que yo siempre apoyaba la causa de Las 
Abejas cada que había una injusticia, yo pienso que eso 
entró en su mente y en su corazón. Yo, desde que 
entramos a la organización de Las Abejas, lo veía muy 
contento.23  

Parte fundamental de poner en práctica su opción de vida por 
la liberación de los pueblos, de la justicia y de la paz, lo realizó 
desde su compromiso con Las Abejas de Acteal.  

Tras esa experiencia y trayectoria; por su palabra certera y su 
testimonio de vida como una persona defensora de los dere-
chos humanos; por su compromiso en orientar a Las Abejas 
de Acteal en las tomas de decisiones, fue nombrado en 2014 
integrante de la Mesa Directiva y en el 2020 Presidente de la 
organización. 

Lo nombraron como integrante de la Mesa Directiva de 
Las Abejas en el 2014 y él se animó, no hay problema 
dijo y hasta nos pusimos de acuerdo con su hermano 
menor, entonces le dijo que nos teníamos que apoyar 
para dar ese servicio. Creo que, primero estuvo como 
Secretario General y ya en 2020 estuvo como 
Presidente de la Mesa Directiva, ya de ahí seguimos 
caminando como siempre, él tuvo la oportunidad de 
caminar por varios estados del país para compartir la 
palabra y la experiencia de la organización de Las 
Abejas de Acteal.24  

 
23 Ibídem. 
24 Ibídem. 
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A Simón Pedro todos lo recordamos como una persona 
fuerte, capaz, aquí un año estuvo en el servicio como 
Presidente y lo recordamos como cada 22 de cada mes 
daba su palabra y nos animaba, también en las reu-
niones mensuales hablaba con los representantes y 
con los coordinadores para animar y llegar a acuerdos 
entre nosotros, todo lo que analizábamos siempre lo 
compartió y decía las cosas como son […] Yo fui repre-
sentante de mi comunidad cuando él fue Presidente de 
la organización de Las Abejas de Acteal y en las 
reuniones nos animaba mucho y nos daba consejos, 
sobre todo de recordarnos de que somos una organi-
zación pacífica y no violenta.25 

Cuando Simón Pedro entregó su cargo como Presidente de 
la Mesa Directiva de Acteal, Don Cristóbal Ruíz Arias, 
recuerda:  

Cuando me entregó el bastón de mando me dijo: ‘Te 
voy a entregar el cargo, un cargo que yo lo hice con 
mucho sufrimiento, tienes que alejarte de tu familia, 
tienes que sacrificarte muchas veces, cuidar a la gente, 
resolver los conflictos, estar pendiente de ellos. Todo lo 
que hice es lo que tú vas a hacer ahora, pero aquí te 
digo que no va a ser fácil, es muy difícil, va a haber 
muchos conflictos, pero tienes que enfrentarlo con el 
diálogo, […] y no te olvides de los 45 que están aquí 
enterrados, de nuestros mártires para que se haga 
justicia. Es un camino largo y difícil pero que Dios nos 
acompañe […]’ Y terminado esas palabras me dio un 
abrazo muy fuerte llorando.26 

Desde que tuvo cargo en la organización trabajó muy 
bien, defendiendo los derechos humanos no solamente 
de las y los integrantes de Las Abejas, sino que desde 

 
25 Testimonio de Cristóbal Ruíz Arias. México. 2021. Archivo Frayba. 
26 Ibídem. 
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ahí para otros municipios de Chiapas y de otras partes 
de México en donde los empresarios están quitando 
nuestro derecho de la madre tierra; él defendió siempre 
la organización de los pueblos, a liberar a los oprimidos 
como nos enseñó jTatic Samuel Ruíz, el obispo de los 
pobres y que caminó con nosotros.27  

 

Sin duda, ser integrante de la Mesa Directiva es un cargo muy 
importante que la asamblea le confiere a personas de calidad 
moral, para ejercer los trabajos que se desempeñan; en este 
periodo viven en Acteal y, dentro de sus tareas está el 
coordinar actividades, así como seguir impulsando la organi-
zación a través del llamado a las asambleas; se encargan 
también de realizar la conmemoración mensual de la masacre 
-la cual se convirtió en una lucha constante por el reconoci-
miento de su experiencia- y la memoria de las víctimas y 
sobrevivientes; un elemento central de la resistencia y del 
sentido para Las Abejas de Acteal.28 
 
El recuerdo que hay de Simón Pedro, en la memoria de las y 
los integrantes de la organización, es el de una persona com-
prometida en su papel como presidente de la Mesa Directiva, 
donde realizó un buen trabajo animando, impulsando encuen-
tros y espacios de formación en derechos humanos.  
 

[…] primero como integrante de la organización era un 
hombre muy comprometido, un hombre de fe, de paz y 
que buscaba la justicia y reconciliación. Le tocó mediar 
en problemas y conflictos buscando el retorno de las y 
los compañeros desplazados, siempre animando a las 
mujeres y hombres de la organización; en las reuniones 
con los sobrevivientes de la masacre les hablaba desde 
el corazón y con la palabra de Dios para la búsqueda 

 
27Ibídem. 
28Beristain, 2021, op. cit. 
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de la justicia verdadera. Era un hombre que hablaba 
claro, no se reservaba su palabra, si tenía que hablar la 
verdad de manera clara y fuerte lo decía.29  

Para el padre Marcelo Pérez, nombrar como persona defen-
sora de derechos humanos a Simón Pedro y el trabajo que 
realizan Las Abejas de Acteal se queda corto:  

[…] es mucho más profundo, por la espiritualidad, y ahí 
están presentes, están dispuestos a dar la vida, [...], 
ellas y ellos desde su fe a Dios se han comprometido 
mucho y por ese compromiso de la defensa de los 
derechos humanos siempre incomoda, siempre toca 
intereses […] La organización de Las Abejas son 
maestras y maestros para muchos defensores y 
defensoras de los derechos humanos, para muchos 
luchadores sociales. Alguien llega en Acteal y llega con 
un corazón abierto y entran como diría Dios, <<quítate 
las sandalias porque la tierra que pisas es tierra 
sagrada>>, entonces con esa humildad sale uno 
distinto.30 

Al concluir su servicio como Presidente de la Mesa Directiva, 
Simón Pedro retornó a Nuevo Israelita, integrándose de nuevo 
a la vida comunitaria y familiar; al trabajo en el campo y a sus 
actividades económicas para el sustento familiar; sin embargo, 
no dejó de lado su convicción religiosa y social; retomó su 
trabajo en la parroquia junto con su papá, así como en las 
acciones de Las Abejas de Acteal y como defensor de 
derechos humanos. 

Su actividad de acompañar a las comunidades que vivían en 
medio de la violencia en Pantelhó consistía en animarlas, 
predicar la palabra de Dios; su papá y él se involucraron en 
buscar caminos y rutas de solución, trabajando para que ya no 

 
29Testimonio de Guadalupe Vázquez Luna. México. 2021. Archivo Frayba. 
30Pérez Pérez, 2021, op. cit. 
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hubiera más asesinatos, desapariciones, desplazamientos 
forzados; que ya no hubiera drogas, alcohol y armas que 
corrompen el corazón, especialmente lo de los más jóvenes. 

Esta fue una de las razones por lo que la familia Pérez López 
haya sido identificada y señalada como personas que habían 
tomado una postura de denuncia frente a la violencia genera-
lizada en la región. Dos días antes de su asesinato, su padre 
y él, se percataron que Hugo NN les estaba vigilando mientras 
se trasladaban a Simojovel. 

El 5 de julio de 2021, en Simojovel de Allende, Simón Pedro 
fue asesinado con un disparo en la cabeza, horas antes había 
sido seguido y vigilado por su presunto asesino.  

Ese día, organizaciones de todo el país y de diversas partes 
del mundo, se pronunciaron para condenar su asesinato. La 
Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos hicieron un llamamiento a las autoridades 
del Estado mexicano para investigar el hecho de forma pro-
funda, incluyendo también y considerando, su actividad de 
persona defensora de los derechos humanos como principal 
móvil del asesinato, con el fin de sancionar a los responsables 
materiales e intelectuales.31  

Desde su voz profética, la Diócesis de San Cristóbal de Las 
Casas denunció la violencia en varias regiones pastorales de 
su competencia y de la Provincia Eclesiástica32 de Chiapas:  

 

[…] de diferentes maneras hemos advertido a las 
autoridades municipales, estatales y federales, de di-

 
31Domínguez, Andrés. Chiapas Paralelo. México. 2021. Disponible en: https://www. 
chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/07/cidh-fidh-y-omct-exigen-castigo-para-
autores-materiales-e-intelectuales-del-asesinato-de-simon-pedro/  
32Provincia Eclesiástica de Chiapas. Comunicado Conjunto. México. 2021. 
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chas situaciones, y hemos sido portavoces de estas 
denuncias y sufrimiento, pero tal parece que hay intere-
ses obscuros que generan omisión a las denuncias[...] 
Que la sangre de Simón Pedro y de todas las personas 
asesinadas sean semillas para la liberación de niños y 
niñas indígenas que sufren marginación, persecución y 
desplazamiento. La sangre clama paz, la sangre clama 
justicia, pero nunca clama venganza.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Comunicado. México. 2021. Disponible en: 
https://www.caritasancristobal.org/comunicado-de-la-diocesis-de-san-cristobal-de-las-
casas-ante-asesinato-de-catequista-de-pantelho/ 

https://www.caritasancristobal.org/comunicado-de-la-diocesis-de-san-cristobal-de-las-casas-ante-asesinato-de-catequista-de-pantelho/
https://www.caritasancristobal.org/comunicado-de-la-diocesis-de-san-cristobal-de-las-casas-ante-asesinato-de-catequista-de-pantelho/
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Capítulo IV  

 

Consecuencias e impactos psicosociales 
Impactos psicosociales a nivel familiar 

 

El asesinato de Simón Pedro, por la naturaleza violenta del 
hecho, generó un impacto emocional muy fuerte para toda la 
familia, desestructurando su proyecto de vida a nivel familiar y 
modificando profundamente su funcionamiento, su rutina día-
ria; y, alterando su dinámica económica y productiva, generan-
do graves consecuencias a nivel de su familia núcleo, como 
de su familia de origen.  

A pesar del tiempo transcurrido, la familia se encuentra aún en 
etapa de duelo, ya que, debido a la forma de la muerte de 
Simón Pedro, ésta se vuelve más difícil de superar, al tratarse 
de una muerte violenta, con la intencionalidad de generar daño 
directo a Simón Pedro. El sentimiento de miedo es real, así 
como la alteración de las creencias básicas anteriores al 
asesinato. 

El asesinato ha despertado en la familia una sensación 
constante de alerta, la cual puede asociarse a un cuadro 
clínico de estrés postraumático que, desde la cosmovisión 
comunitaria e indígena tsotsil, le llaman “susto”. 

A veces cuando se habla del tema de mi hijo me viene 
el llanto y me pongo triste, y lo otro es que me quedó el 
miedo, yo al principio no podía salir de mi comunidad. 
Antes de lo de mi hijo yo nunca me imaginé que alguien 
nos podría hacer daño porque nosotros no tenemos 
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enemigos, el trabajo que nosotros hacemos dando un 
servicio a la comunidad y solidarizándonos con nues-
tros hermanos en las comunidades cuando están 
pasando por momentos difíciles; no es algo que 
nosotros pensáramos que estaba mal hacerlo como 
para sentir miedo de que nos fueran a hacer algo, pero 
después de lo que pasó entonces entendí que sí había 
gente que nos quiere hacer daño, pero ¿por qué 
razón?. Ya después tuve que reflexionar y entonces 
comencé a salir poco a poco, aunque algunas veces 
con miedo cuando veía cualquier carro con los vidrios 
obscuros, pero pues ¿qué más puedo hacer? dije, si 
voy a estar mucho tiempo encerrado, pues ya nunca 
voy a salir, entonces ya comencé a salir, aunque 
siempre ando con cuidado desde lo que pasó.34  

Silveria Ordoñez, esposa de Simón Pedro, indica que sus hijos 
también se han visto afectados en su estado de salud y 
emocionalmente debido a la muerte de su padre. De sus hijos 
refiere que se han presentado somatizaciones y cambios 
conductuales y un malestar emocional asociado a la ausencia 
paterna, así mismo, menciona que han tenido dificultades para 
asimilar la idea de su muerte y que aún preguntan por él.  
 

Si ha habido cambios, se han enfermado y ya no comen 
igual como cuando estaba su papá, los más chiquitos 
pues siempre preguntan por su papá, por más que les 
hayamos enseñado, pero, aun así, no les bastó haberlo 
visto muerto, siguen preguntando por él.35 

 
La alteración de la vida de Silveria es evidente, ya que en el 
momento del asesinato de su compañero de vida ella se 
encontraba embarazada y su preocupación primaria, después 

 
34Pérez Gómez, 2021, op.cit.  
35Ordoñez Hernández, 2021, op.cit 



Informe Frayba 
 

 37 

del hecho violento, es la manutención de su familia, lo cual le 
ha causado mucho estrés. 
 

Ha sido muy difícil para mí, soy mujer, pues yo era la 
que me encargaba de los niños y las niñas, todavía se 
necesita seguir atendiéndolos porque no saben trabajar 
todavía, el único que ya más o menos me apoya es el 
mayor. Y es más difícil aún porque yo no sé qué hacer, 
en qué puedo trabajar, dónde puedo ganar dinero yo, 
como mujer, porque él era el encargado de la manuten-
ción de los niños y yo de los cuidados de los hijos, 
aunque siempre apoyé con las labores de siembra y 
cosecha en el campo, es lo que sé hacer. En este 
momento es más complicado mi situación porque estoy 
embarazada y así no puedo hacer muchas cosas como 
caminar mucho o trabajar mucho. Es por esto que me 
siento muy triste, pues muy preocupada, de qué voy a 
hacer con los niños de ahora en adelante y cómo voy a 
traer dinero con un bebé en camino.36 

 
Es claro que el proyecto de vida familiar se vio interrumpido: 
actualmente viven al día tratando de tener lo necesario para 
vivir, en clara consternación, tratando de asimilar la ausencia 
de Simón Pedro y manejar las tensiones del día a día. Como 
mujer y madre se encuentra en una etapa en la que su ca-
pacidad de planeación y de proyección hacia el futuro está 
gravemente desestructurada y no es posible, para ella en este 
momento plantear un escenario alternativo a su proyecto de 
vida anterior al asesinato.  
 

Pues no he pensado en alguna cosa en especial 
(refiriéndose a sus planes a futuro), yo hasta ahorita lo 
que estamos haciendo es sembrar y cosechar porque 
necesitamos comer, pero hasta ahorita en cómo tener 
ingresos pues no he pensado, no tengo mucho que 

 
36Ibídem. 
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vender, sólo lo del cafetal, pero eso es mí único 
ingreso”.37 
 

 

Impactos psicosociales a nivel colectivo 

Para Las Abejas de Acteal Simón Pedro tenía una cualidad 
especial que le permitía ejercer un liderazgo en su organi-
zación; perder a un integrante con esas características fue 
muy doloroso para sus integrantes. 
 
El asesinato de Simón Pedro representa una injusticia más en 
la lista de los múltiples hechos de violencia y de violaciones a 
los derechos humanos que la organización ha vivido desde su 
fundación, como son los múltiples desplazamientos forzados, 
la masacre en el año 1997, entre otras agresiones que, cabe 
señalar, la mayoría de ellas han quedado impunes. 
 

Fue muy duro porque Simón Pedro no era una persona 
que tenía miedo, somos de la organización pero no 
todos tenemos el valor de denunciar las injusticias, no 
todos tenemos esa capacidad de denunciar sin ser 
intimidado, él no tenía miedo y se arriesgaba para de-
fender no sólo a Las Abejas de Acteal sino también en 
otras comunidades, en otros municipios o con otra 
organización y él siempre estaba dispuesto a acudir, 
escuchar y hablar y no cualquiera tiene ese don de 
preocuparse por los demás y no sólo pensaba en su 
bienestar, él sentía el dolor y la preocupación de las 
otras personas, eso es lo que Dios nos enseñó y Simón 
tenía ese don y siguió ese camino de preocuparse y de 
ocuparse para que haya tranquilidad en los pueblos y 
que dejen de destruir a nuestra madre tierra.38 

 
37Ibídem. 
38 Ruíz Arias, 2021, op. cit. 
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Para las y los integrantes de Las Abejas de Acteal hablar del 
homicidio de Simón todavía es difícil. Como organización han 
recurrido a diferentes mecanismos de elaboración del duelo, a 
través de homenajes, dirigidos a recordar y a brindar un reco-
nocimiento a su labor de defensor de derechos humanos; al 
mismo tiempo resaltan las demandas de justicia para el 
esclarecimiento de los hechos y el avance de los procesos de 
investigación. 
 
Tras el asesinato, la comunidad de Nuevo Israelita, vivió una 
situación de incertidumbre y de miedo colectivo; fue un hecho 
traumático de carácter colectivo, que supone un impacto vital 
no sólo a su familia, sino a todas las familias de la comunidad 
y que se hizo extensivo a otras comunidades que se sintieron 
amenazadas de vivir algo similar. 

Supone para la comunidad un cuestionamiento en la sensa-
ción de sus creencias de seguridad comunitaria, de su espacio 
vital y de su sentido de ver el mundo;39 es decir, se trastocó 
una parte medular del entorno común.40  

Las personas de Nuevo Israelita señalan el enorme dolor y 
choque emocional colectivo que supuso el asesinato de Simón 
Pedro, la forma violenta en que esto sucedió superó el imagi-
nario colectivo de hasta dónde podía llegar la violencia hacia 
su comunidad, en un contexto de violencia selectiva pero 
generalizada que se estaba dando en la región.41 

 

 
39Beristain, Carlos Martín y Riera, Francesc. Afirmación y resistencia, la comunidad como 
apoyo. España. 1993. Disponible en: https://primeravocal.org/wp-content/uploads /2013/03/ 
beristain-afirmacion-y-resistencia-1.pdf  
40Beristain, 2021, op. cit. 
41Martín-Baró, Ignacio. Psicología Social de la Guerra: Trauma y Terapia. UCA, El 
Salvador. 1990. Disponible en: https://www.uca.edu.sv/coleccion-digital-IMB/wp-content 
/uploads/2015/11/1990-@-Psicolog%C3%ADa-social-de-la-guerra-trauma-y-terapia.pdf 

https://primeravocal.org/wp-content/uploads%20/2013/03/%20beristain-afirmacion-y-resistencia-1.pdf
https://primeravocal.org/wp-content/uploads%20/2013/03/%20beristain-afirmacion-y-resistencia-1.pdf
https://www.uca.edu.sv/coleccion-digital-IMB/wp-content%20/uploads/2015/11/1990-@-Psicolog%C3%ADa-social-de-la-guerra-trauma-y-terapia.pdf
https://www.uca.edu.sv/coleccion-digital-IMB/wp-content%20/uploads/2015/11/1990-@-Psicolog%C3%ADa-social-de-la-guerra-trauma-y-terapia.pdf
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Aspectos psicosociales relativos al derecho a la justicia y 
a una reparación integral 

En cuanto al proceso de búsqueda de justicia a nivel familiar y 
colectivo, es importante destacar dos elementos: el proceso 
jurídico y el derecho a la verdad. 

Para la familia, el proceso penal ha sido prolongado y 
desgastante, se han enfrentado a un sistema de investigación 
policial y de procuración de justicia victimizante y discrimi-
nador. 

Para mí todo esto del proceso penal va muy lento, pero 
me siento apoyado por la solidaridad de varias organ-
izaciones que me han dicho que nos van a seguir dando 
ánimos [...] Pero esa parte de la investigación de por 
qué asesinaron a mi hijo pues no se ha hecho, yo no 
creo que un día así de la nada el que lo mató se levantó 
pensando que iba a matar a mi hijo así porque sí.42 

No existen líneas de investigación que expliquen el motivo del 
asesinato de Simón Pedro y que este hecho tenga relación con 
un papel de catequista y defensor de derechos humanos, 

Sobre la labor de defensor de derechos humanos de mi 
hijo, tampoco se ha reconocido en la investigación, yo 
pienso que es importante que se reconozca el trabajo y 
el servicio que hizo mi hijo a la comunidad. Y que no se 
olvide lo que ha sucedido, a pesar del sufrimiento del 
asesinato de mi hijo, yo pienso que su muerte dio una 
luz en la región porque durante muchos años han 
ocurrido muchos delitos y nunca se han hecho las 
investigaciones, hasta que sucedió la muerte de mi hijo. 
Pienso que poco a poco se le ha empezado a poner 

 
42 Pérez Gómez, 2021, op.cit. 
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atención a lo que ha pasado por acá y como que la 
sangre de mi hijo no ha sido en vano.43 

 

Medidas de afrontamiento 

Una estrategia para romper el miedo es la comunidad como 
apoyo de lucha; las redes de apoyo familiar, religiosa, comu-
nitaria y organizacional han sido fundamentales para afrontar 
los impactos psicosociales ante el hecho traumático.44 

Desde su dolor, la familia y Las Abejas de Acteal han decidido 
compartir su historia, sus fuerzas y sus esperanzas como parte 
de su proceso de búsqueda de la justicia; la familia ha decidido 
reestructurar su vida, sin negar el hecho traumático, el 
contexto de violencia y así proyectar un futuro inmediato.  

La parte religiosa ha sido fundamental para afrontar este 
hecho violento y les ha impulsado a continuar su trabajo como 
servidores de la iglesia, buscando la paz y la reconciliación 
comunitaria. Un hecho fundamental ha sido la ordenación de 
Don Juan Pérez, como diácono permanente de la Diócesis de 
San Cristóbal de Las Casas. 

La ordenación como diácono trajo consuelo, nos dio fuerza 
como familia, como comunidad para seguir construyendo la 
paz y la justicia.45 

 

 

 

 
43 Ibídem. 
44Aluna. Modelo de acompañamiento psicosocial. México. 2019. Disponible en: https:// 
www.alunapsicosocial.org/single-post/2017/04/06/modelo-de-acompa%C3%B1amiento-
psicosocial-aluna  
45 Pérez Gómez, 2021, op.cit. 
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Conclusiones 

 

Con la violencia expuesta alrededor de la región de Los Altos 
de Chiapas se dio cuenta de procesos a nivel local relacio-
nados con grupos tanto armados, como de poder local, que 
generan el control de la población a través del terror, así como 
del desgaste al interior de las comunidades, lo cual está 
vinculada también con una violencia política, que tiene como 
telón de fondo continuidades y transformaciones respecto a 
los grupos armados paramilitares de la década de los noventa 
y el crimen organizado en la actualidad. 
 
La ausencia del Estado, y su falta de atención ante el aumento 
de la violencia en la región de Los Altos de Chiapas, hace que 
los pueblos vean a las autoridades como parte del problema, 
más que como una solución; esto, aunado a los altos niveles 
de corrupción e impunidad en el Estado. En este sentido, es 
importante destacar que, para garantizar la construcción de la 
paz de manera sostenible, es fundamental la voluntad y el 
compromiso real de las autoridades, junto a los diversos 
actores involucrados. 
 
El asesinato de Simón Pedro Pérez López, integrante de Las 
Abejas de Acteal, evidencia la forma en que la violencia coarta 
el trabajo de las personas que defienden la vida, la justicia y la 
dignidad de los pueblos. 

 
La forma más efectiva de proteger a personas defensoras de 
derechos humanos es investigar los actos de violencia perpe-
trados contra ellos y sancionar a sus responsables. Por tanto, 
las autoridades estatales y federales, tienen la obligación de 
luchar contra la impunidad, con todos los medios a su alcance, 
porque ésta facilita la continua repetición de violaciones de 
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derechos humanos y la indefensión total de sus víctimas y sus 
familias. La impunidad frente a este tipo de agresiones ali-
menta la percepción que estos actos son tolerados por el 
Estado y sus instituciones. 

 
Sumado a lo anterior, la falta de atención e investigación inte-
gral por parte de las autoridades, incumple con el deber de 
protección estatal, situando en grave riesgo y vulnerabilidad a 
las personas defensoras de derechos humanos, junto a las 
comunidades indígenas que se atreven a alzar la voz en 
contextos graves de violencia y control del territorio por parte 
de los grupos criminales. 
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Glosario 
 
 
 
CNI  Congreso Nacional Indígena 

 
EZLN  Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

 
Frayba Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 

 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 
Las Abejas  
de Acteal  

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal 
 

 
SCLC                     San Cristóbal de Las Casas 
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Reconciliación profunda, unidad que convoca a todos, participación 
más diversificada y consciente, búsqueda de la verdadera justicia; 
son los caminos por donde deben de transitar aquellos cuyo objetivo 
es construir la verdadera paz. 

jTatik Samuel Ruiz 

 Nuestra lucha sigue siendo necesaria. 

Con tu contribución, podemos hacer más. 

Haz un donativo al Frayba y apoya nuestro trabajo para proteger 
los derechos humanos. 

Para hacer donativos directos a la cuenta bancaria del Frayba, 
estos son los datos: 

Nombre: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las 
Casas A.C. 

Dirección: Brasil 14, Barrio de Mexicanos, CP: 29240, Chiapas, 
México. 

En México: 

Banco: Banco Nacional de México, S.A.  
(BANAMEX) 

Cuenta: 0368-7042767 

SWIFT/ BIC: BNMXMXMM 

Sucursal Bancaria: 0386 

Clave Bancaria Estandarizada: 
002130038670427678 

Dirección del Banco: Av. Insurgentes #9, 
San Cristóbal de Las Casas, CP: 29200. 
Chiapas, México 

Fuera de México: 

 

Banco: Banco Nacional de México, S.A.  
(BANAMEX) 

Cuenta: 0386- 9240027 

SWIFT/ BIC: BNMXMXMM 

Sucursal Bancaria: 0386 

Clave Bancaria Estandarizada: 
002130038692400275 

Dirección del Banco: Av. Insurgentes #9, 
San Cristóbal de Las Casas, CP: 29200. 
Chiapas, México. 
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El informe Bienaventurados los que trabajan por la justicia se publica a un año 
del asesinato de nuestro compañero Simón Pedro a quien honramos su 
memoria y con ella a todas aquellas personas que dan la vida por los 
demás, con la convicción abrir caminos de libertad, de luz y esperanza; 
está publicación se enmarca hacia los 25 años de la lucha por la 
Memoria, Verdad y Justicia de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, 
en su alto y digno caminar. 
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