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a 13 de Noviembre del 2011

A cinco años de la Masacre de Viejo Velasco

La Impunidad de este crimen de lesa humanidad ha sido tolerada y 
fomentada por el gobierno mexicano

Las osamentas halladas por familiares de los desaparecidos son 
identificadas por el EAAF 

Hoy se realiza en Palenque la peregrinación para recordar las víctimas y 
exigir justicia en contra de la impunidad.

Han pasado cinco años de la Masacre de Viejo Velasco y el Estado ha sido negligente, 
las investigaciones no han sido eficaces para el esclarecimiento de los hechos, ni mucho 
menos en la ubicación precisa de los responsables materiales e intelectuales del evento, 
además de obstruir la labor y el proceso de búsqueda de la verdad llevada a cabo por 
organizaciones independientes y de derechos humanos que de manera conjunta con los 
familiares  sobrevivientes  a  la  masacre,  laboran  para  que  el  crimen  no  quede  en  la 
impunidad.  Por  tal  situación se ha organizado por comunidades y organizaciones una 
peregrinación para recordar a las víctimas y exigir justicia.1

En contraste,  el  gobernador  del  estado Juan José Sabines  Guerrero,  continúa  en  su 
discurso vacío de publicitar y promover tanto al interior como al exterior su imagen como 
promotor y defensor de los derechos humanos,  signando compromisos con instancias 
internacionales, cuando de facto viola sistemáticamente los derechos humanos, en pro de 
intereses que no responden a un modelo de vida de los pueblos  que ancestralmente 
habitan sus territorios, en una situación de patente impunidad.

De las investigaciones más trascendentes realizadas por la vía antropológica y genética 
por  un  equipo  de  profesionales,  coordinado  por  el  Equipo  Argentino  de  Antropología 
Forense (EAAF) quienes del 21 al 29 de julio de 2011 realizó una visita de trabajo en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, resultó que las osamentas encontradas en el julio de 
2007, corresponden a los Sres. Pedro  Núñez Pérez y Miguel Moreno Montejo.

De tal  manera han pasado cinco años y se tiene la certeza de que los restos de las 
osamentas  que se encontraron el  día  6  de julio  de 2007,2 son de dos de las  cuatro 

1 Ver Boletín de prensa conjunto Gobierno mexicano desaparece osamentas de Viejo Velasco disponible en: 
http://www.frayba.org.mx/busqueda.php?
cx=004104709030952871636%3Aqjcmuioymyy&q=viejo+velasco&sa.x=21&sa.y=14&cof=FORID
%3A9&hl=es
2 Véase información del 13 de Noviembre de 2007 de la Comisión Civil de Observación, www.frayba.org.mx



personas desaparecidas, por lo que en este aniversario las personas muertas, por los 
hechos ocurridos en Viejo  Velasco,  serían seis,  además la muerte de Petrona Núñez 
González como consecuencia del trauma de la masacre. 

Finalmente las organizaciones aquí firmantes saludamos y anunciamos la peregrinación 
que se  efectúa el  día de hoy en la  ciudad de Palenque,  para recordar  los hechos,  y 
conmemorar a las personas muertas, desparecidas, exigir justicia y la no repetición de los 
hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2006.

Exigimos:

o Que se dé con el paradero de Mariano Pérez Guzmán, Juan o Antonio Peñate 
López desaparecidos forzadamente el día de la masacre.

o Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la masacre ocurrida en 
Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006.

o Cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión aún vigentes, giradas en 
contra de sobrevivientes y familiares de las víctimas.

o Se investiguen y se sancionen con todo el rigor de la Ley, a los funcionarios que 
manipularon  y  suplieron  de  manera  arbitraria  las  osamentas  y,  en  su caso,  a 
quienes hayan dado las instrucciones para hacerlo.

Antecedentes:

El 13 de noviembre de 2006, a las seis de la mañana, en la comunidad Viejo Velasco, 
Ocosingo, Chiapas ubicada a la orilla de la Reserva Biosfera Montes Azules en la Selva 
Lacandona un grupo de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina y 
acompañadas por 300 efectivos de la Policía Sectorial3 irrumpieron sorpresivamente a la 
comunidad y agredieron sus habitantes, indígenas tseltal, tsotsil y ch’ol, lo cual dejó como 
resultado  un  saldo  de  cuatro  personas  muertas,  cuatro  desaparecidas  además  el 
desplazamiento forzado de 20 hombres, 8 mujeres, 5 niños y 3 niñas, sobrevivientes del 
ataque. 

Los autores materiales e intelectuales de la masacre no han sido investigados y mucho 
menos  llamados  a  juicio;  sin  embargo,  sobrevivientes  de  la  misma  y  personas  de 
comunidades aledañas que les brindaron asistencia humanitaria, fueron señaladas por la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  de  Chiapas  como  responsables  de  la 
masacre y hasta la fecha existen vigentes diversas órdenes de aprehensión en su contra. 

Comité de Defensa de las Libertades Indígenas- CDLI - Xi´nich

Maderas del Pueblo del Sureste – MPS

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. - Sadec

Servicios de Asesoría para la Paz A.C. - Serapaz

Centro de Derechos Indígenas A.C. -Cediac

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. - Frayba.

3 Desde el 24 de septiembre de 2007, Policía Estatal Preventiva (PEP).
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