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En el 2012 familiares de víctimas, sobrevivientes, organizaciones feministas, de defensa de 
derechos humanos, colectivos y personas en lo individual, movilizadas por el incremento 
de muertes violentas de mujeres y feminicidios se organizaron para impulsar la Campaña 
Popular como espacio de articulación para atender la creciente violencia contra las mujeres 
en todas sus formas y hacer lo que las instituciones negaban, administraban o eran cómplices 
al encubrir la violencia machista bajo el código común de patrones culturales patriarcales. 

La solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas tuvo 
como objetivo servir de instrumento para construir redes de mujeres y hombres de 
base que se movilizaran contra la impunidad y ayudará a tomar conciencia de la 
gravedad del problema en Chiapas. 
La Campaña planteó objetivos concretos a trabajar con:

1. Mujeres: rechacemos todas las formas de violencia que nos afectan y 
evitemos los feminicidios, poniendo un alto firme a la violencia desde el primer momento. 

2. Jóvenes (hombres y mujeres): construyamos relaciones de pareja 
respetuosas, sin prepotencia, machismos ni subordinaciones, tracemos acuerdos de 
pareja claros y cumplamos con ellos, construyámonos un futuro digno y sin violencia.

3. Agresores: La violencia hacia las mujeres y el feminicidio son delitos y tienen  
castigo. Las mujeres no aceptaremos la impunidad.

4. Población en general: La violencia feminicida mata, nos involucra a todxs, 
debemos evitarla y denunciarla por todos los medios para evitar que llegue al feminicidio.

5. Estado: Exigimos que cumpla con su obligación de garantizar la seguridad a
las mujeres y no dejar en impunidad la violencia hacia las mujeres y los feminicidios.

Un año después de realizar varias acciones de denuncia, sensibilización y 
organización, el 25 de noviembre del 2013 la Campaña Popular presentó la 
solicitud formal de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas, 
siendo la peticionaria legal el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH).

Sin embargo fue hasta el pasado 18 de noviembre de 2016 cuando se emitió la 
Declaratoria de Alerta para tan sólo 23 municipios de un total de 124 en el estado; en 
este número de Revista Telares compartimos información sobre la violencia directa, 
institucional y estructural que ordena esta medida urgente y que refleja uno de los rostros 
más de la descomposición del sistema capitalista, neoliberal, neoextractivista y patriarcal.



¿QUÉ ES LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA LAS MUJERES
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Como las definiciones anteriores lo men-
cionan, la AVG debe crear las condiciones 
para que las mujeres cuenten con espa-
cios seguros y libres de violencia sin temor 
a sufrir discriminación y/o violencia por 
el hecho de ser mujeres, asimismo debe 
garantizar relaciones sociales en igualdad 
en espacios rurales y urbanos, además 
de atender de manera eficaz y eficiente 
las denuncias por los delitos de violencia, 
homicidio sospechoso y feminicidio que se 
presenten hoy en día.

Los once estados de la república que 
actualmente tienen declarada la AVG 
son: Colima (20/Junio/2017), Chiapas 
(18/Noviembre/2016), Estado de Méxi-
co (31/Julio/2015), Guerrero (22/Ju-
nio/2017), Morelos (10/Agosto/2015), Mi-
choacán (27/Junio/2017), Nuevo León (18/
Noviembre/2016), San Luís Potosí (21/Ju-
nio/2017), Sinaloa (31/Marzo/2017), Ve-
racruz (23/Noviembre/2016) y Quintana 
Roo (07/Julio/2016) .

Según la SEGOB existen diez proced-
imientos en trámite para declarar la 
AVG en otros estados de la república 
como son: Campeche, Durango, Jalisco, 
Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlax-
cala, Yucatán y Zacatecas, los cuales han 
solicitado que se haga la declaración de-
bido al creciente número de feminicidios y 
la falta de protección hacia los derechos de 
las mujeres en estas entidades.

Actualmente la Alerta de Violencia de Gé-
nero para las Mujeres (AVG) está declarada 
en once estados de la república mexicana, 
sin embargo las acciones ordenadas no han 
sido suficientes puesto que la violencia y el 
feminicidio en México va en incremento y 
son cada vez más las entidades que están 
denunciando la gravedad de la violencia di-
recta, institucional y estructural que enfren-
tan las mujeres.

Esta medida institucional es definida por la 
Secretaría de Gobernación de la siguiente 
manera: “La Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM) es un mecanis-
mo que permite mejorar la calidad de vida 
de las mujeres mexicanas, pues a través de 
éste se implementan en un territorio deter-
minado las acciones necesarias para garan-
tizar el derecho de las mujeres a un vida 
libre de violencia.”

De manera complementaria la AVG del     
Estado de México menciona que: “La alerta 
de violencia de género contra las mujeres 
es un mecanismo de protección dentro de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para garantizar 
la vida, libertad, integridad y seguridad de 
las mujeres y niñas. La alerta consiste en 
tomar acciones gubernamentales de emer-
gencia para enfrentar y erradicar la violen-
cia feminicida en un territorio determinado. 
La violencia feminicida es la forma más         
extrema de violencia contra las mujeres.”
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En México la Declaratoria de AVG 
también ha sido negada a varios 
estados por ejemplo: en Guanajuato 
se solicitó la declaratoria pero el 30 de 
Junio del 2015 se denegó la solicitud; 
otra entidad fue Baja California que el 
19 de Mayo de 2016 se le notificó que 
no se llevaría a cabo la Alerta; otro 
estado que solicitó la declaración fue 
Querétaro aunque el 9 de Febrero de 
2017 se avisó al gobierno estatal que 
no se llevaría a cabo la declaración y 
por último se le notificó al estado de 
Puebla la negativa de no procedencia 
el día 07 de Julio del 2017. 

De acuerdo a Rosario Valera (cate-
drática e investigadora integrante de 
uno de los grupos multidisciplinarios 
que da seguimiento a las solicitudes de 
AVG) la solicitud de la Alerta de Violen-
cia de Género “se solicita cuando hay 
situaciones de violencia feminicida, ya 
sea de delitos de orden común que es-
tén afectando la vida y seguridad de las 
mujeres o por agravio comparado, es 
decir, cuando existe una ley de tratos 
diferenciados para mujeres y hombres 
y lesiona los derechos de las mujeres 
(…) Puede solicitarse por Organizacio-
nes de la Sociedad Civil legalmente es-
tablecidas, ya sea de tipo nacional o 
internacional, para cualquier estado, 
así como las Comisiones Estatales de 
Derechos Humanos o la Comisión Na-
cional”. 

Sin embargo el procedimiento corre-
sponde al Gobierno Federal quien de-
clara la AVG a través de la Secretaría 
de Gobernación, quien debe notificar 
la declaratoria a las peticionarias, al 
poder ejecutivo interno del estado del 
que se trate y hacer  la declaratoria de 
conocimiento público.
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DIAGNOSTICO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN CHIAPAS
Como parte de los documentos oficiales que fundamentan la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (AVG) se encuentra el Informe del Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario que conformó el Sistema Nacional de Prevención, At-
ención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que, en resumen, nos 
ofrece los siguientes datos sobre la situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en 
Chiapas.

Contexto general del estado de Chiapas en materia de violencia estructural 
contra las mujeres:

• El estado tiene una población de 5 millones 186 mil 572 habitantes, de los cuales 2 
millones 543 mil 646 son mujeres. En este sentido, el 27% del total de la población 
son personas indígenas (1 millón 441 mil 499 personas) de las cuales 670 mil 239 son 
mujeres quienes representan el 13% de la población estatal y el 51% de sus comu-
nidades.

• Del total de las personas que viven en pobreza extrema, las mujeres indígenas rep-
resentan el 30.43%. Es importante resaltar que del total de mujeres indígenas en el 
estado de Chiapas, el 73.99% vive en pobreza extrema.

• Una de cada cinco mujeres mayores de 15 años en Chiapas no saben leer ni escribir 
y de aquellas mujeres que sí tuvieron acceso a la educación cuatro de cada diez no 
pudieron terminar la secundaria.

• En Chiapas, el 34.9% de las mujeres de 14 años y más forman parte de la población 
económicamente activa. De éstas, el 96.5% combinan sus actividades laborales o de 
estudio con quehaceres domésticos.

• De las mujeres ocupadas, 29.6% trabajan por cuenta propia, 2.4% son empleadoras 
y 21.9% no recibe remuneración por su trabajo. Cerca de dos de cada cuatro mujeres 
ocupadas (46.2%) son subordinadas y remuneradas. De éstas, el 61% no cuenta con 
acceso a servicios de salud; cerca de la mitad (47.6%) no cuenta con prestaciones y 
el 53.7% labora sin tener un contrato escrito.
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El grupo de investigación concluye que la población de Chiapas enfrenta condiciones         
sociales y económicas adversas, enmarcadas en un contexto de diversidad cultural y             
migración complejo que coloca a las mujeres de esta entidad y a las que se encuentran en 
tránsito, en una situación de alta vulnerabilidad. Aquí otras fuentes oficiales de información 
que tienen datos parciales pero importantes para considerar la dimensión real de la situ-
ación que enfrentan las mujeres en Chiapas.

1.Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres (Banavim):

• De acuerdo a la información pública del Banavim, desde 2007, en el estado de Chi-
apas se han registrado 794 casos de violencia contra las mujeres, esto es, 0.97% del 
total nacional; sin embargo con los datos disponibles no es posible conocer cifras ex-
actas acerca de los tipos y modalidades de violencia.

2. Encuestas Nacionales sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares y En-
cuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas:

• El tipo de violencia por parte de la pareja más frecuente es la emocional, que afectó 
a 21.4% de las chiapanecas casadas o unidas en 2003, a 22.4% en 2006 y 15.7% en 
2011; seguida de la violencia económica, que perjudicó al 15.8% de las mujeres en 
2003, 11.3% en 2006 y 8.1% en 2011.

• La violencia física afectó al 7.4% de las mujeres en 2003, al 7.7% en 2006 y al 5.3% 
en 2011. Finalmente, la violencia sexual pasó entre 2003 y 2011, del 6% a 1.8% de 
mujeres afectadas por este tipo de violencia.

• En esta encuesta, el 41.37% de las mujeres de los Altos de Chiapas declaró haber 
sufrido violencia por parte de su pareja actual. Asimismo, el 42.22% de las mujeres 
indígenas de la Zona Altos reportó haber sido víctima de violencia durante su infancia 
y de éstas, el 6.67% indicó que fue víctima de violencia sexual.
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El grupo investigador concluye que las mujeres indígenas en el estado de Chiapas se en-
cuentran en una situación de alta vulnerabilidad y son víctimas de violencia con mayor 
frecuencia que las mujeres no indígenas en el estado.

3. Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia:
• De 2010 a 2013 la Secretaría de Salud registró un total de 5,069 atenciones a mu-
jeres por lesiones y violencia en Chiapas.

• Los diez municipios con mayor número de atenciones son Comitán de Domínguez, 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tila, La Trinitaria, Reforma, Villaflores, 
Cintalapa, Frontera Comalapa y Palenque.

• Si bien en Chiapas se registra el 0.7% del total de atenciones a mujeres por lesio-
nes y violencia en todo el país, esta proporción se duplica en las atenciones debidas a 
violencia familiar y alcanza el 1.2% en las causadas por violencia no familiar.

• De los casos de violencia familiar atendidos de 2010 a 2013, el tipo de violencia que 
se detectó con mayor frecuencia fue la violencia psicológica que representa el 51.52% 
del total de atenciones, seguido por la violencia física con un 31.93% y la sexual con 
un 10.03%. 

• Con relación a los casos de violencia no familiar, la violencia física es la más frecuente 
con el 53.37%, seguida por la sexual con el 29.90%, la psicológica con el 16.07% y, 
por último el abandono y/o negligencia con el 0.64%.

De acuerdo al cruce de datos, en Chiapas la repetición de eventos se da en un 23.4% de 
los casos de abandono y/o negligencia, en un 22.7% de los casos de violencia física, en un 
41.9% de los casos de violencia sexual, en un 56.1% de los casos de violencia psicológica 
y en un 53.8% de los casos de violencia económica/patrimonial. 
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4. Aviso al ministerio público en casos de violencia contra la mujer por parte de 
la Secretaría de Salud:
Un componente fundamental para poder ofrecer una atención integral a las mujeres en 
situación de violencia, es la obligación de dar aviso al ministerio público (en adelante, MP) 
por parte del personal de salud de los casos de violencia que atienden. Esto posibilita a las 
mujeres en situación de violencia a acceder a una serie de servicios como la consultoría le-
gal o incluso la referencia a un refugio, con independencia de que la mujer decida levantar 
o no una denuncia.

• De la información disponible en la Base de datos del Subsistema Automatizado de 
Lesiones y Causas de Violencia para las atenciones brindadas a mujeres de 2009 a 
2013 por la Secretaría de Salud, se observa que solamente se dio aviso al MP en un 
38.3% de las lesiones por violencia familiar a nivel nacional, mientras que en el estado 
de Chiapas se dio aviso en un 45.5%.

• En las atenciones a las mujeres víctimas de violencia sexual, el aviso al MP es sen-
siblemente menor cuando se trata de eventos repetidos que cuando se registran por 
única vez. Es decir, en el primer supuesto sólo se ha dado aviso en el 44.1% de los 
casos, mientras que el aviso se da en 59.1% respecto de los actos de violencia que se 
registran una sola vez.

• Lo mismo sucede en esta entidad con la repetición de eventos que tienen que ver 
con la violencia psicológica con un 43.8% de aviso al MP cuando hay repetición de las 
agresiones y un 51.2% en casos únicos. Por su parte, en los casos de atenciones por 
violencia física se da aviso al MP en un 49.5% de los casos cuando hay repetición de 
agresiones y en un 50.7% respecto de los actos que se registran en una sola ocasión.

5. Estadísticas Vitales de Mortalidad (defunciones de mujeres con presunción de 
homicidio):

• El estado de Chiapas se ha caracterizado por presentar tasas de defunciones de 
mujeres con presunción de homicidio muy fluctuantes; en cuanto a la edad de las víc-
timas de este tipo de defunciones,  la cual pasa de 22.6 años en 2011 a 33.8 en 2012 
y 42.2 en 2013 en Chiapas.

• La necropsia de ley se practicó en 1.3% de los casos en 2006 y en ninguno en 2010 
y fue hasta el 2013 que hubo un aumento significativo en la práctica de la necropsia 
realizándose en el 70.1% de los casos.

• En el estado de Chiapas un gran porcentaje de las defunciones de mujeres con pre-
sunción de homicidio, tuvieron lugar en el hogar.

6. Mortalidad materna:
La mortalidad materna en Chiapas ocurre por falta de atención obstétrica de emergencia. 
El factor común es la falta de acceso a servicios básicos y los largos recorridos por brechas 
y carreteras para llegar a las instalaciones de salud que ademas carecen de medicinas, 
equipamiento y personal médico capacitado. Históricamente, el género y la etnia han sido 
factores determinantes para el acceso a los servicios de salud en condiciones desiguales.
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• Chiapas ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional en mortalidad materna.

• Entre las principales características de las defunciones maternas en Chiapas, entre 
2009 y 2012, el grupo de investigación observó que una de cada ocho mujeres era 
menor de 19 años; el 39.6% eran indígenas; nueve de cada diez se dedicaban al 
hogar y el 23.6% no había ido nunca a la escuela.

• En 2009, del total de mujeres que murieron, el 42.3% no tenía seguridad social. 

7. Estadísticas judiciales en materia penal:
A continuación se presentan tres series de datos relacionadas con el delito de violación: 
las denuncias, provenientes del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; las personas sujetas a proceso y, las personas con sentencia condenatoria.

Los Censos de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia son métodos es-
tadísticos para captar información estadística y geográfica de interés nacional, que permite 
conocer la situación que guardan la gestión y el desempeño de las instituciones públicas 
del Estado de los tres poderes que ejercen funciones de gobierno, seguridad, procuración 
e impartición de justicia.

a. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 
Estatales: 
En el 2012 el gobierno del estado de Chiapas reportó un total de 98 víctimas de 
homicidio, de las cuales ocho eran mujeres. Asimismo, registró 140 víctimas de vio-
lencia familiar, de las cuales diez fueron mujeres. Del mismo modo, se reportaron 20 
víctimas de abuso sexual, 32 de violación y 32 de otros delitos que atentan contra la 
libertad y seguridad sexual. Sin embargo, todas estas víctimas son del sexo mascu-
lino, situación que resulta extraña y que puede indicar una problemática respecto a la 
calidad de los datos registrados en la base de datos.

b. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal:
En el 2012 Chiapas reportó 3,815 procesos abiertos por delitos cometidos en contra 
de mujeres, de los cuales 115 correspondían al delito de homicidio, 109 a abuso sexu-
al, 235 a violación simple, 171 a violación equiparada, 108 a otros delitos que atentan 
contra la libertad y seguridad sexual, y 238 a violencia familiar. El Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Estatal 2013, en el estado de Chiapas reportó 4,765 procesos 
iniciados por delitos cometidos en contra de mujeres de los cuales, 112 correspondían 
al delito de homicidio, 163 a abuso sexual, 310 a violación simple, 190 a violación 
equiparada, 87 a otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual y, 431 
a violencia familiar.

c. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal:
En Chiapas se reportaron 321 homicidios de mujeres, cuyos procesos de investigación 
dieron inicio en 2011. En el 2012 También se reportan 1,094 lesiones, 285 casos de 
abuso sexual, 713 de violación simple, así como 124 casos de otros delitos que at-
entan contra la libertad y seguridad sexual, 1,308 casos de violencia familiar, 26 de 
corrupción de menores y 84 de trata de personas.
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RECOMENDACIONES DE AVG AL GOBIERNO DE CHIAPAS

Derivado de las denuncias presentadas por las peticionarias, el resultado del diagnostico 
del Grupo de Investigación algunas conclusiones y propuestas son las siguientes:

 Primer conclusión: 
• En Chiapas existe un contexto de invisibilización y falta de atención específica del 
fenómeno de violencia que sufren las niñas y mujeres indígenas en general, y en al-
gunas regiones en particular.
• El sistema patriarcal que prevalece con frecuencia coloca a las mujeres en una situ-
ación de desventaja social y cultural que provoca discriminación, marginación y vio-
lencia en su contra.
• La violencia contra las mujeres que se presenta al interior de las comunidades in-
dígenas es naturalizada so pretexto del respeto de sus usos y costumbres y que, de 
manera general, las instancias gubernamentales no cuentan con la estructura ni el 
personal adecuado para atender las necesidades específicas de las niñas y mujeres 
indígenas. Llama la atención de la falta de intérpretes en lenguas indígenas.

En consecuencia, se propone:
• Diseñar una estrategia transversal de prevención de la violencia contra las mujeres 
al interior de las comunidades indígenas que tenga como objetivo transformar los 
patrones culturales que producen y reproducen la violencia. El grupo de investigación 
propone que el estado diseñe políticas de prevención que atiendan específicamente la 
problemática de violencia que sufren niñas y mujeres indígenas en las comunidades.
• Las acciones dirigidas a la prevención de la violencia al interior de las comunidades 
indígenas deberán forzosamente incluir a los hombres.
• Se requiere que todas las instancias encargadas de la atención de las mujeres vícti-
mas de violencia y las de procuración e impartición de justicia, aquéllas ubicadas en 
zonas con alta población indígena, cuenten con intérpretes en lengua indígena.
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• Otras acciones son: i) un eje transversal que considere la especificidad de cada uno 
de los grupos indígenas con presencia en el estado; ii) la planeación y ejecución de 
proyectos de atención del fenómeno de la violencia contra las niñas y mujeres indíge-
nas a nivel comunitario, regional, intermunicipal e interestatal, y iii) la regionalización 
por lengua, usos y costumbres, de las acciones de las instituciones públicas relacio-
nadas con la prevención, atención, investigación, sanción y reparación de la violencia 
contra las mujeres.

Indicadores de cumplimiento:
• El grupo de investigación considera como indicadores los siguientes: i) el diseño de 
una estrategia transversal de prevención de la violencia contra las mujeres al interior 
de las comunidades indígenas, con su participación; ii) la implementación de acciones 
de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres al interior de las co-
munidades, en función de la estrategia o programa  diseñado para tales efectos, y iii) 
las evidencias correspondientes a la certificación de los traductores e intérpretes de 
las instituciones y evidencias de las gestiones administrativas para aumentar el per-
sonal especializado en esta función.

Segunda conclusión:
• Aunque existe un alto porcentaje de casos consignados respecto de las averigua-
ciones previas iniciadas por el delito de feminicidio, dicho porcentaje es significativa-
mente menor en los casos de homicidios dolosos cometidos en contra de mujeres.
• En ocasiones, las autoridades intentan convencer a las mujeres de no denunciar los 
hechos de violencia cuando la persona agresora se trata de su cónyuge o su concu-
bino y, en los casos en los que sí se toma la denuncia, es común que, si el caso no es 
acompañado por organizaciones de la sociedad civil, no se proporcione información o 
acceso de las víctimas sobre al avance de las investigaciones.

En consecuencia, se propone:
• Adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encar-
gadas de la procuración e impartición de justicia, para garantizar que se investiguen y 
resuelvan, con la debida diligencia y en un plazo razonable, todos los casos de homi-
cidios dolosos cometidos en contra de mujeres, adoptando una perspectiva de género 
y de derechos humanos, independientemente de que dichas muertes configuren o no 
el tipo penal de feminicidio.
• Asimismo, el estado debe investigar y dar seguimiento, de manera diligente, a todos 
y cada uno de los casos de violencia contra mujeres, con independencia de que éstos 
sean o no acompañados por alguna organización de la sociedad civil y hayan culmi-
nado o no en la muerte de la víctima.
En este sentido, hay que explorar de manera exhaustiva todas las líneas de investig-
ación, a fin de garantizar a las víctimas y a sus familiares su derecho de acceso a la 
justicia y a cumplir diligentemente con su obligación de investigar.
• Finalmente, es indispensable que las autoridades ministeriales realicen las inves-
tigaciones de manera diligente y exhaustiva, con perspectiva de género y derechos 
humanos, y de conformidad con los protocolos de investigación especializados con 
los que cuenta la Procuraduría. De esta forma, el estado debe impartir, de manera 
continua, capacitaciones especializadas en materia de protocolos de investigación con 
perspectiva de género, dirigidas a todas las autoridades encargadas de la procuración 
de justicia en la entidad.
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Indicadores de cumplimiento:
• Algunos indicadores de cumplimiento son: i) las acciones de investigación empren-
didas en los casos y los avances logrados respecto a las mismas; ii) el número de ca-
sos consignados o judicializados; iii) el número de casos concluidos; iv) el número de 
casos que continúan en investigación, y v) el número de casos que se encuentran en 
reserva o archivo temporal.
• Asimismo, i) la emisión de una circular o acuerdo del Procurador General de Justicia 
del Estado mediante la cual, de manera fundada y motivada, instruya a todo el per-
sonal adscrito a dicha dependencia a que eviten los procedimientos de mediación o 
conciliación e informen a las víctimas, en todos los casos, del estado de sus asuntos; 
ii) la difusión y circulación oficial de los protocolos de investigación con perspectiva de 
género entre las autoridades encargadas de la procuración de justicia; iii) el diseño 
e impartición de cursos especializados en la materia; iv) la generación de datos que 
refieran el número y tipo de personal capacitado, en relación al total del personal de 
cada instancia, y v) la creación de mecanismos de evaluación y certificación sobre la 
adecuada implementación de los protocolos de investigación.

Tercera conclusión:
• El porcentaje de casos consignados por los delitos de feminicidio y homicidio doloso 
de mujeres es significativamente bajo. Así mismo, el grupo identificó que las senten-
cias dictadas otorgan la pena mínima a los responsables y, en algunos casos, existe 
reticencia de los jueces para sancionar los delitos cometidos en contra de mujeres con 
un enfoque de perspectiva de género.

En consecuencia, se propone:
• La aplicación de medidas urgentes de capacitación para lograr que, en todos los 
casos, los familiares de las víctimas de feminicidio y homicidio, así como las mujeres 
víctimas de violencia en todas sus modalidades obtengan justicia.
• Deberán incluir un módulo específico y práctico sobre la jurisprudencia que han 
emitido las cortes y órganos especializados en materia de derechos humanos, sobre 
el acceso a la justicia, la impunidad y su aspecto estructural.
• Las capacitaciones deberán contemplar módulos específicos dirigidos a los Jueces de 
Paz y Conciliación Indígena. Finalmente, el grupo insta al estado a poner en marcha 
el proyecto de observatorio de sentencias judiciales por parte del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y a utilizarlo como una herramienta para fomentar que las y 
los jueces decidan los casos bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
género.

Indicadores de cumplimiento:
• El grupo de investigación considera como indicadores: i) el diseño de los programas 
de capacitación y sus módulos específicos; ii) la implementación de los programas; 
iii) el diseño de mecanismos de evaluación; iv) la implementación del observatorio de 
sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y v) las evaluaciones 
realizadas sobre la incorporación de la perspectiva de género y la aplicación de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos en las sentencias.

Cuarta conclusión:
• El estado no ha llevado a cabo evaluaciones sobre las distintas acciones de capacit-
ación implementadas.
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En consecuencia, se propone:
• Rediseñar los procesos de capacitación y profesionalización del personal del estado 
mediante el apoyo de instituciones y personas especializadas en discriminación racial, 
acceso a la justicia, perspectiva de género y violencia contra las mujeres, derechos 
humanos de las mujeres en general, y de los pueblos indígenas en particular. Para 
tales efectos, se deberá realizar un diagnóstico de las capacitaciones que hasta ahora 
se han estado impartiendo a fin de evaluar su contenido, la forma en que éstas se han 
impartido, su resultado y si han estado dirigidas a las personas indicadas.
• Las nuevas capacitaciones deberán contener aspectos teóricos, técnicos, metodológi-
cos y de procedimiento que permitan a las y los servidores públicos incorporar la 
perspectiva de género con un enfoque práctico en el ámbito institucional según su 
adscripción y las funciones que realizan.
• Las acciones de capacitación deberán estar orientadas a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, e incluir los estándares inter-
nacionales en materia de debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas 
y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia contra las mujeres y 
feminicidios, así como en la atención integral y acompañamiento de las mujeres vícti-
mas de violencia y sus familiares.
• Esos procesos de formación deben ser de carácter permanente, continuo, obligatorio 
y focalizado según las atribuciones de todas las servidoras y los servidores públicos 
encargados de servicios de salud, prevención, atención, investigación y sanción de la 
violencia contra las mujeres.
• Deberán diseñarse mecanismos de seguimiento y evaluación para conocer el impac-
to real de los resultados de las capacitaciones en el quehacer institucional de las y los 
servidores públicos, valorando la posibilidad de que en toda la administración pública 
del estado, los resultados de asistencia y aprobación de estas capacitaciones sean 
consideradas para los ascensos del personal, en especial cuando se trate del servicio 
profesional de carrera.
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Indicadores de cumplimiento:
• Se consideran como indicadores de cumplimiento: i) las pruebas de difusión entre 
todas las autoridades encargadas de la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres; ii) el diseño de los programas de capacitación y sus 
módulos específicos, de conformidad con los contenidos mínimos señalados en la pre-
sente propuesta; iii) la implementación de los programas; iv) el diseño e implement-
ación de los mecanismos de control de asistencia en todos los niveles jerárquicos; v) 
el diseño de las pruebas de evaluación, su aplicación a las y los servidores públicos, y 
sus resultados; vi) la evaluación del impacto de las capacitaciones impartidas a las y 
los servidores públicos, y vii) la generación de datos que refieran el número de cursos 
o talleres impartidos, incluyendo los rubros de identificación de la o el servidor pú-
blico, área de adscripción y dependencia.

Quinta conclusión:
• Aunque el estado informó que en el Programa Integral para Garantizar el Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se tiene que fortalecer el programa estatal 
para coordinar la implementación de la política estatal en materia de prevención, at-
ención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En consecuencia, se propone:
• Publicar el Programa Integral para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, así como realizar todas las acciones necesarias para su difusión e 
implementación.
• El Programa Integral deberá integrar y coordinar los esfuerzos de todas las instan-
cias de los distintos niveles de gobierno en el estado en materia de prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
• Se sugiere generar mecanismos que permitan considerar la opinión y experiencia de 
personas académicas y organizaciones de la sociedad civil, en el marco del diseño y 
elaboración del programa.

Indicadores de cumplimiento:
i) la publicación del programa; ii) la difusión oficial del programa; iii) los reportes 
periódicos sobre la implementación del programa por parte de las autoridades encar-
gadas de su ejecución; iv) el diseño y elaboración de los planes estratégicos de los 
Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.



13

Sexta conclusión:
• Los esfuerzos del estado en materia de difusión y promoción de los derechos huma-
nos de las mujeres son importantes, sin embargo estos no han resultado suficientes, 
ya que la mayoría de las campañas implementadas no son conocidas por parte de la 
sociedad chiapaneca.
• No existen acciones de difusión que atiendan, de manera particular, la situación de 
violencia que viven las niñas y mujeres indígenas en las distintas comunidades en el 
estado de Chiapas.

En consecuencia, se propone:
• Generar campañas permanentes de prevención para los niveles estatal, municipal, 
regional y comunitario, que respeten la perspectiva lingüística y cultural señalada en 
la primera conclusión. Las campañas deben incluir contenidos acerca del ciclo de la 
violencia, la visibilización de la misma, y sus tipos y modalidades. Asimismo, deben 
acompañarse de mensajes que tomen en cuenta los diferentes factores que producen 
y reproducen la violencia; proveer información sobre las instancias a las que pueden 
acudir las mujeres para la protección de sus derechos; promover masculinidades no 
violentas, una restructuración de roles y relaciones igualitarias de convivencia entre 
mujeres y hombres, incluyendo la convivencia en las comunidades indígenas y agrar-
ias.
• Se requiere que a través de las campañas se impulsen contendidos y mensajes di-
rigidos al empoderamiento integral de las mujeres y a las masculinidades libres de 
estereotipos de género. Las campañas deben dirigirse no sólo a las mujeres, sino 
también a las personas
agresoras y a las que atestigüen violencia. Debe considerarse que es necesario que 
se prevea la realización de campañas de prevención específicamente dirigidas a las 
comunidades indígenas.

Indicadores de cumplimiento
i) Los diseños de campañas con perspectiva de género, asesoradas por especialistas 
en la materia; ii) las evidencias de su difusión a nivel estatal, municipal, regional y 
local, y iii) la medición del impacto de las mismas.
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Séptima conclusión:
• Existe una precariedad de recursos materiales, así como la falta de recursos huma-
nos y económicos de las instituciones encargadas de brindar atención médica a las 
mujeres víctimas de violencia.

En consecuencia, se propone:
• Fortalecer a las instituciones del sector salud que atienden a mujeres víctimas de 
violencia con más presupuesto, espacios apropiados y personal especializado.

Indicadores de cumplimiento:
• i) la elaboración de un plan que detalle la forma en la que se implementará el forta-
lecimiento de las instituciones del sector salud; ii) la asignación de recursos presupu-
estales para el fortalecimiento de los espacios de atención de las mujeres en situación 
de violencia en dichas instituciones; iii) la ampliación de infraestructura material de 
las instancias, y iv) la contratación de personal especializado.

Octava conclusión:
• A pesar de que la Ley local de Acceso establece la obligación de integrar el Banco 
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, dicho 
sistema de información no se encuentra operando.

En consecuencia, se propone:
• Diseñar e integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
en Contra de las Mujeres, para administrar la información de todas las instancias invo-
lucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres de toda la entidad.
• Dicho banco deberá permitir monitorear las tendencias de la violencia contra las mu-
jeres, así como realizar estadísticas y diagnósticos periódicos que permitan conocer 
sistemáticamente las características y patrones de esta violencia.
• Para la debida integración de la información de la base de datos, las dependencias 
y entidades de la administración pública estatal, así como las instancias municipales 
deberán coadyuvar recopilando y proporcionando la información y datos de los casos 
de violencia que atienden.

Indicadores de cumplimiento:
• i) el diseño e integración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia en Contra de las Mujeres; ii) la propuesta de plantillas para la captura de 
información; iii) la interconexión de los sistemas de información de las instituciones 
responsables de alimentar la base de datos del Banco Estatal; iv) la definición de 
privilegios de usuarias y usuarios (administración, captura y consulta); v) el diseño 
de indicadores; vi) los reportes sobre la administración de la base de datos, y vii) la 
publicación periódica de información estadística sobre la violencia contra las mujeres 
en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal.

Novena conclusión:
• La falta de otorgamiento e implementación de órdenes de protección en favor de 
mujeres víctimas de violencia.
• Las órdenes de protección han sido otorgadas con menor reticencia por parte de las 
autoridades competentes en el último año, el principal problema es la falta de imple-
mentación de las mismas, especialmente en contextos rurales en relación con mujeres 
indígenas o con aquéllas que habitan en comunidades agrarias.
• El servicio de protección a las mujeres en situación de violencia que se brinda a 
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través de las casas de tránsito y el Albergue Temporal para Mujeres Víctimas del Mal-
trato del DIF no resulta suficiente para atender la demanda que existe en la entidad.

En consecuencia, se propone:
• Diseñar mecanismos de coordinación entre las instancias de procuración de justicia, 
las de seguridad pública y los órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar la efectiva 
implementación de las órdenes de protección dictadas a favor de mujeres víctimas de 
violencia. En este sentido, se sugiere la creación y adopción de los protocolos y pro-
cedimientos institucionales necesarios, a nivel estatal y municipal, para la implemen-
tación de las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia.
• Las autoridades encargadas de la implementación de las órdenes de protección, en 
coordinación con la Secretaría de la Mujer, deberán realizar acciones de sensibilización 
dirigidas a las poblaciones rurales e indígenas sobre la naturaleza, finalidad e impor-
tancia de las órdenes de protección para la prevención de la violencia y la protección 
de las mujeres en situación de riesgo.

Indicadores de cumplimiento:
• i) la creación y adopción de los protocolos y procedimientos institucionales nece-
sarios, a nivel estatal y municipal, para la emisión, tramitación e implementación de 
las órdenes de protección para las autoridades de policía, procuración de justicia y 
del poder judicial; ii) la generación de reportes sobre el seguimiento de las medidas 
de protección implementadas; iii) la integración y actualización del registro admin-
istrativo de órdenes de protección; iv) las acciones de sensibilización dirigidas a las 
comunidades agrarias e indígenas en materia de implementación de órdenes de pro-
tección; v) las acciones de coordinación realizadas con las autoridades tradicionales 
de las comunidades indígenas para garantizar la efectiva instrumentación de las medi-
das de protección; vi) la elaboración y publicación de regulación para la operación de 
refugios, así como las acciones dirigidas a su fortalecimiento, y vii) la presentación de 
la iniciativa de reforma al artículo 15 de la Ley local de Acceso ante el Congreso local 
para modificar la vigencia de las órdenes de protección.
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VALORACIONES Y RETOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALERTA

La dilación injustificada y el retardo en re-
solver declarar la Alerta para Chiapas vino 
acompañada de otros vicios de origen que 
de manera reiterada hemos denunciado: 
La declaratoria fue parcial, incompleta, dis-
criminatoria e insuficiente ya que no atiende 
las causas estructurales de la violencia ha-
cia las mujeres y el feminicidio en Chiapas.

Aunque en el estado de Chiapas se ha in-
stalado el Grupo Interinstitucional y Multi-
disciplinario (GIM), hasta la fecha llevamos 
tan sólo tres sesiones de trabajo en los que 
no hemos podido concretar el plan de im-
plementación que cumpla con líneas claras 
para atender los ejes que se recomiendan 
en materia de seguridad, prevención, justi-
cia y reparación del daño.

Los retos más visibles que el gobierno de 
Chiapas tiene que atender son relativos a:

• Presupuesto: Que implica contar 
con recursos asignados a la entidad 
para atender las medidas de imple-
mentación urgentes, pero además que 
estos recursos sean transparentados 
de cara a la sociedad para conocer el 
monto con el que cuentan las acciones 
prioritarias y el destino de los recursos 
de carácter público.

• Interculturalidad: Dado que 17 
municipios de Chiapas, pertenecientes 
a la Zona Altos, son mayoritariamente 
de población indígena es preciso que 
las acciones consideren cómo abordar 
patrones de violencia que se justifican 
bajo el argumento de los usos y cos-
tumbres dejando en impunidad el des-
linde de responsabilidades y sanción de 
delitos y violaciones a derechos.

• Territorialidad: Que implica la am-
plitud de esfuerzos articulados para 
abordar la violencia feminicida de 
manera integral y no parcial acotando-
la a ciertos municipios cuando la reali-
dad es que la problemática es region-
al, estatal y nacional por el sentido de 
identidad cultural y de violencia gener-
alizada. Esto incluye acciones focaliza-
das para atender a población migrante 
de paso o en estancia que habita en los 
municipios, no sólo fronterizos.

• Inclusión: Para atender las medidas 
ordenadas que incluyan a personas con 
capacidades diferentes que presen-
tan alguna discapacidad física y que 
necesitan ser informadas, atendidas y 
protegidas bajo esquemas especializa-
dos de población vulnerable. 
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• No discriminación: Que reconozca que 
la Violencia de Género no sólo es contra las 
mujeres u hombres genéricos sino que la 
población de la diversidad sexual es incluso 
la más propensa a ataques de odio, misogin-
ia, discriminación y crímenes de odio por su 
preferencia sexual.

• Continuidad: Para que las acciones no 
respondan únicamente al periodo en que la 
Alerta evaluá la implementación de las ac-
ciones, sino tienda a generar cambios es-
tructurales bajo planes de acción que in-
cluyan la educación para la transformación 
de patrones culturales.

• Compromiso político: Que implica la co-
ordinación de distintos órdenes del gobierno 
federal, estatal y municipal priorizando at-
ender las causas de la grave violencia por 
encima de sus intereses partidistas.

• Capacidad de interlocución y resolu-
ción: Ya que generalmente acuden funcio-
narios con falta de capacidad política y de 
toma de decisiones que permitan avanzar 
de manera sustancial en las reuniones que 
se programan para dar seguimiento a las 
recomendaciones.

• Nuevo Sistema de Justicia: Garantizar 
que la violencia hacia las mujeres se san-
cione implica un proceso de capacitación 
en los operadores del nuevo sistema de 
justicia.

Dentro de los nueve meses que llevamos 
de AVG en Chiapas podemos también indi-
car que entre las buenas prácticas ubi-
camos:

• Coordinación de la Sociedad 
Civil: Que a través de esfuerzos articula-
dos como la Campaña Popular en Chiapas 
ha logrado abrir el espacio a personas, 
colectivos, organizaciones, sobrevivientes 
y familiares de víctimas a fin de construir 
acciones integrales para atender la violen-
cia hacia las mujeres y el feminicidio en 
Chiapas.

• Sensibilización: Sobre todo en institu-
ciones municipales que no conocían ab-
solutamente nada del tema y se han visto 
obligados a informarse, capacitarse y brin-
dar información que supera los retos que 
el estado presenta como diagnostico y plan 
de acción para atender la AVG en Chiapas.



EL CARÁCTER POLÍTICO DE LA AVG

Chiapas se caracteriza por un contexto de 
violencia estructural derivado de su históri-
ca marginación y pobreza. Es así como la 
violencia contra las mujeres se inscribe en 
ese contexto, que se agrava con la existen-
cia conflictos internos como lo es el conflic-
to armado no resuelto, una guerra de baja 
intensidad que a través de programas y 
políticas públicas asistencialistas aumentan 
el control respecto de la vida y decisiones 
de las mujeres en su mayoría de las indíge-
nas y pobres, a ello se suma la impunidad 
imperante (hermanas González Pérez, indí-
genas tseltales que fueron detenidas, viola-
das y torturadas por elementos del Ejército 
Mexicano en 1994 en un reten militar; o 
el de Minerva Guadalupe Torres Pérez que 
en Junio de 1996 fue golpeada, desves-
tida y violada de manera multitudinaria), 
la explotación y discriminación racista que 
persiste en el Estado (en donde la tercera 
parte de la población es indígena), el des-
empleo y la migración.

El  feminicidio  múltiple contra 35 indígenas 
en su mayoría mujeres, que en 1997 co-
metió un grupo de paramilitares en Acteal, 
junto con los asesinatos  de zapatistas en 
Chavajebal, Municipio del Bosque, fueron el 
punto culminante de la violencia estructural 
del gobierno chiapaneco en contra de la po-
blación que no ha dejado de ser  asediada, 
respecto de lo cual el Estado no acepta su 
responsabilidad. Sostenemos nuevamente 
que una de las causas generadoras de la 
violencia feminicida ha sido la reiterada im-
punidad y negación de la verdad y la justica 
para las víctimas.

La desestructuración del tejido social, la cri-
sis familiar con alto número de divorcios, 
desintegración familiar, un gran número de 
mujeres solas ( divorciadas, madres solt-
eras, abandonadas), feminización del em-
pleo, mujeres abastecedoras con grandes 
desventajas salariales, con dobles y triples 
jornadas de trabajo; crecimiento de la vi-
olencia social, alcoholismo, prostitución 
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forzada, drogadicción, tráfico de armas, ór-
ganos y personas; además de los  mega-
proyectos (palma africana, piñon, etc)   pro-
testa, represión social y militarización del 
territorio y una larga lista de etcéteras son 
expresiones de la violencia estructural con 
consecuencias directas para las mujeres 
que tienen la función social de mantener a 
la familia.
En Chiapas, contrario a lo que sucede en 
otros estados, los delincuentes son personas 
conocidas, con quienes la víctima mantenía 
alguna relación mayoritariamente afectiva y 
conflictiva. Muchos feminicidios son cometi-
dos en los espacios familiares o íntimos y 
después son arrojados a la vía pública.

Los feminicidios no son problemas individu-
ales ni aislados, son problemas sociales que 
amenazan los derechos y las libertades de 
todas las mujeres. Son problemas de vio-
lencia feminicida, es decir de violencias 
acumuladas y crecientes que surgen de con-
flictos no aclarados, o resueltos que afectan 
la integridad, la libertad, la salud y la vida 
de las mujeres hasta llegar a la muerte.  

Así, los riesgos que corremos con la 
violencia feminicida pueden ser: 
• Pérdida de libertad, movilidad, se-
guridad, confianza (vivir siempre con mie-
dos)
• Aislamiento, dificultades para par-
ticipar en organizaciones, pérdida de la ca-
pacidad de  concentrarse en el estudio o 
trabajo
•  Ruptura de los vínculos familiares y 
comunitarios
• Vulnerabilidad ante problemas socia-
les, delincuencia organizada, adicciones, 
prostitución forzada, etc.
•  Ser víctimas (asesinadas) o respon-
sables del hacer “Justicia” por propia mano 
ante la desesperación.

Como Campaña Popular Contra la Violen-
cia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en 
Chiapas nos mantenemos vigilantes y se-
ñalamos que, en caso de incumplimiento, 
estaremos elevando las denuncias y recur-
sos que sean necesarios ante instancias in-
ternacionales para señalar la omisión del 
Estado Mexicano.
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El 20 de enero de 2017 se conformó el 
Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 
(GIM), desde entonces hemos observado 
como los representantes del Gobierno de 
Chiapas han politizado la Declaratoria para 
impulsar candidaturas, afianzar puestos 
políticos y justificar la reorientación de pre-
supuestos públicos. 

En las mesas de trabajo para operar la im-
plementación de la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género (AVG) se ha expre-
sado el carácter patriarcal y machista con 
el cual los servidores públicos abordan las 
medidas para erradicar la violencia hacia 
las mujeres. 

De la dilación injustificada y otras irregular-
idades frecuentes para la implementación 
de las medidas, las organizacion qeu inte-
gran  la Campaña Popular Contra la Vio-
lencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio 
en Chiapas han dado cuenta en distintas 
denuncias públicas de diversas irregulari-
dades, por ejemplo: seis meses después de 
la Declaratoria se instalaron cuatro mesas 
de trabajo que son: la de Coordinación con 
los municipios en los que se dictó la AVG, 
Coordinación con los 16 municipios de la 
Zona Altos, Atención de medidas relaciona-
das con el sector salud y Seguimiento de 
casos, mismas mesas que hasta hoy no han 
operado las medidas recomendadas.

Dentro de las medidas de prevención y 
difusión de la AVG en Chiapas, despúes de 
varios meses de no asumir públicamente 
la Declaratoria y hacer observaciones pun-
tuales a las propuestas presentadas por el 
gobierno estatal sólo se logró avanzar con 
la aprobación del logotipo y eslogan de la 
Campaña de Difusión cuya estrategia inte-
gral no ha sido presentada y por consecuen-
cia tampoco ha comenzado a operar en su 
totalidad, se ha insistido en la urgencia de 
esta medida pero se ha hecho caso omiso.

En distintas ocasiones se ha manifestado la 
preocupación por el evidente incumplimien-
to al mandato judicial federal al SNPASVM, 
al Ejecutivo Federal y Estatal para atender 
la emergencia derivada de la violencia es-
tructural y de género hacia las mujeres en 
Chiapas, que implica de manera prioritaria 
garantizar protección, seguridad, vida, repa-
ración de daños y medidas de no repetición 
enlistados en los cuatro capítulos de medi-
das a implementar por dicha DAVG.

Otra irregularidad observada es que las me-
sas de trabajo no han funcionado como se 
acordó en el Grupo Interinstitucional y Mul-
tidisciplinario (GIM) ya que no hay resulta-
dos concretos ni programas que permitan 
monitorear y evaluar los avances, retos y 
retrocesos en las acciones.
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De igual forma, ha sido evidente la falta de 
poder de convocatoria del Ejecutivo Estatal, 
dado que a la fecha no ha podido reunir a 
los alcaldes de los Ayuntamientos indígenas 
de la zona Altos para informarles de manera 
sustancial el significado de la Declaratoria de 
AVG y las acciones que deben implementar 
para detener la violencia sistemática contra 
mujeres y niñas indígenas. 

Quienes integran la Campaña Popular han 
expresado que su presencia en las me-
sas de trabajo, que impulsa el Gobierno 
de Chiapas, ha representado perdida de 
tiempo dado que la coordinación carece de 
metodología y conocimientos sobre género, 
derechos humanos, interculturalidad y mul-
ticulturalidad, aunado al desconocimiento 
del contexto prevaleciente en el estado. 

Esta situación refleja también la carencia de  
perfiles académicos y experiencia requerida 
para impulsar, direccionar y dar contenido 
a las medidas necesarias para proteger la 
vida de las mujeres.

Un impedimento mayor ha significado el 
papel de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) al jugar un papel de juez y parte 
como responsable de coordinar la AVG 
para Chiapas al ser una de las institucio-
nes señaladas en violar derechos humanos 
y obstaculizar el acceso a la justicia; en 
noviembre próximo se cumplirá un año de 
la Declaratoria y el momento de hacer un 
balance de la implementación de la AVGM
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