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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 26 de mayo de 2017

Violencia contra las mujeres por crisis de salud en Chiapas
El día de hoy cientos de mujeres de distintas comunidades, ciudades, colectivos y
organizaciones marchamos en Tuxtla Gutiérrez para dar testimonio del costo humano y
social que generan las autoridades estatales al profundizar la crisis en el sistema de salud
que afecta a miles de personas que acudimos a los servicios de sanidad pública para ser
atendidas por una emergencia hospitalaria, consulta general o diagnostico preventivo.
Cientos de historias que dan cuenta de la falta de medicamentos, equipos, materiales de
curación y personal de salud en las distintas casas de salud, clínicas médicas y unidades
hospitalarias en el medio rural y urbano. Aunado a ello, se suman las dificultades que
atravesamos por la situación de pobreza generalizada, las distancias de los centros de
salud, el encarecimiento de los medicamentos y los altos costos de tratamientos de
enfermedades como el cáncer de mama y cervicouterino, la diabetes mellitus por
mencionar algunas que dejan cada año un alto índice de muerte en la población en
general.
En Chiapas tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país, el riesgo de
morir antes de un año de vida es mayor entre las niñas y niños que habitan en los
municipios y regiones indígenas, sus causales están asociadas a la falta de acceso a
servicios de salud debido a las condiciones de marginación, pobreza y rezago educativo
que enfrentan los más de 2 millones de niñas y niños en la entidad.
Los altos índices de pobreza y marginación en Chiapas agravan deficiencias importantes
en el tema de acceso a la salud. En el año 2011 se calculó que más de un millón de
personas no tenían acceso a los servicios de salud, la mortalidad infantil era de 28 por
cada 1000 nacidos vivos, habiendo sólo 8.4 médicos y 13 enfermeras por cada 10,000
habitantes en el estado.
Con relación a la transparencia en el uso y destino de los recursos, un reporte elaborado
por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, indica que Chiapas se ubica dentro de las
cinco entidades federativas con peor rendición de cuentas en sus indicadores de calidad
respecto de la prestación de servicios de salud, lo que afirma que el incremento
presupuestario no se ha reflejado en un aumento equivalente en el número de médicos,
enfermeras, medicamentos, insumos, camas de hospital y consultorios dado el desvío de
fondos millonario que el Auditoria Superior de la Federación ha señalado.
A su vez, el personal que labora en las clínicas y hospitales de salud en Chiapas, desde el
año 2015, ha denunciado la crisis que padecen diversos hospitales de la entidad por falta
de presupuesto, lo que ha provocado no sólo endeudamiento con proveedores sino
escasez de alimentos para pacientes, desuso de ambulancias, falta de medicamentos y
materiales de curación, así como el desvío y malversación de las retención salariales
(fondos de jubilación, vivienda, seguros institucionales, préstamos y salarios), poniendo

en riesgo la salud de la población chiapaneca y la estabilidad económica de las y los
trabajadores de sector salud.
Por ello y más irregularidades que hemos señalado, el día de hoy realizamos esta
movilización para exigir al gobierno estatal que cumpla con la obligación de garantizar el
derecho a la salud y a la vida, dado el inminente riesgo sanitario que se incrementa ante
el inicio de la temporada de calor y lluvias, señalamos que tal omisión puede derivar en un
aumento significativo de muerte infantil, materna y de la población en general como ha
ocurrido ya en años anteriores.
En ese sentido las personas, colectivos y organizaciones integrantes de la Campaña
Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicido en Chiapas, escuchamos
testimonios desde la voz de las mujeres que expresan preocupaciones, inquietudes y
demandas por los graves problemas de salud que viven y en muchos casos termina con
la vida de las personas, algunas de las demandas generalizadas en todas las regiones
son:
 Brotes epidémicos que no se controlan ni previenen de varicela, hepatitis, tifoidea,
tuberculosis, diarreas, muertes infantiles y maternas;
 Desabasto general de medicamentos, materiales, instrumentos y personal médico
en hospitales y clínicas;
 Desvío de recursos destinado a la salud pública que se refleja en las graves
carencias que denuncian enfermeras y médicos conscientes de la necesidad de
las personas que acuden en busca de auxilio;
 Muerte materna y muertes por cáncer cervico uterino, que son equiparables al
feminicidio por no atender de manera puntual y urgente los signos de alerta;
 La mortalidad materna en Chiapas, como en el resto del país, está relacionado con
el contexto socioeconómico y se modifica dependiendo de éste. En las áreas
urbanas predomina la enfermedad hipertensiva del embarazo, mientras que en el
medio rural son más frecuentes las hemorragias del embarazo, parto y puerperio;
defunciones que podrían evitarse si se ampliará el acceso a la atención médica.
 Desconocimiento de la Norma 046 para atender casos de violencia contra las
mujeres como parte de las medidas ordenadas en la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género en Chiapas, que incluye la petición de instalación de una
mesa de salud de carácter urgente para atender la problemática;
 Endeudamiento del Gobierno a empresas abastecedoras de medicamentos y a
trabajadoras de la salud;
 Incumplimiento de acuerdos obtenidos de la presión realizada por las enfermeras
en huelga de hambre.
Como Campaña Popular nuevamente expresamos que estaremos atentas observando las
causas y costos de la violencia contra las mujeres y el feminicidio en Chiapas, exigiendo
que la Alerta de Violencia de Género sea declarada para todo el estado ya que las
acciones no pueden ser atendidas de manera parcial omitiendo una acción integral de
manera inmediata sobre todo cuando estamos documentando que la violencia contra la
mujer y el feminicidio en Chiapas sigue incrementándose en varias regiones del estado.
Demandamos que el gobierno federal, a través de la CONAVIM, y el gobierno estatal, a
través de la Fiscalía General del Estado (FGE), asuman su responsabilidad de coordinar
con seriedad la implementación de medidas urgentes que han sido ordenadas; advertimos
que en caso de no incorporar las observaciones que hemos hecho, de no conocer con
anterioridad los documentos de trabajo, la metodología y la presencia de funcionarios con

capacidad de toma de decisiones nos reservamos el derecho de asistir a las próximas
reuniones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM).
Finalmente saludamos a las compañeras trabajadoras de la salud, enfermeras y sociedad
civil organizada reconociendo que con su valiente protesta en huelga de hambre
evidenciaron la profunda y grave crisis de salud que padecemos en Chiapas por la mal
administración, robo y saqueo que realizan las autoridades estatales, tales acciones que
privan el derecho básico a la salud constituyen un crimen de estado contra la población en
general.

¡No más violencia contra las mujeres!
Atentamente:

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas:
Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas
(CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi,
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna
Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San
Cristóbal COLEM, El Paliacate Espacio Cultural, Formación y Capacitación (FOCA), Colectivo Educación para
la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal, Promedios De Comunicación Comunitaria,
Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y
Migración, Save the Children, Semilla del Sur, Skolta’el Yu’un Jlumaltic, A. C. (SYJAC), Alianza Global
Pediátrica, Estudiantes, fotógrafos, artistas, músic@s, medios libres y personas en lo individual.
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