San Cristóbal de Las Casas no es un lugar seguro.
A las mujeres nos acosan, desaparecen, violan y asesinan
Comunicado
•

El Estado mexicano, en sus tres niveles, es permisivo y cómplice de la creciente violencia
contra las niñas, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad que viven y transitan en
este municipio.

•

En Chiapas, de 2017 a la fecha, se han registrado 57 casos de niñas y adolescentes mujeres
desaparecidas. 1

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 31 de mayo de 2018, - A más de un año de haberse declarado
la Alerta de Violencia de Género en el municipio las mujeres seguimos sin condiciones de seguridad
mínimas que garanticen nuestra vida e integridad. En el último mes se registraron dos feminicidios
que siguen en la impunidad.
El 24 de abril en los límites de la colonia La Isla y Barrio de Mexicanos, en esta ciudad, encontraron
el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con señales de violencia física y abuso sexual. Las
autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género
ni han activado medidas para identificarla.
Un segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles,
adolescente de 14 años, vivía en la colonia San José Buena Vista, al norte de la ciudad, y era
estudiante de la escuela secundaria “General Miguel Utrilla”, ubicada en la colonia Prudencio
Moscoso.
En ambos casos, las víctimas fueron criminalizadas en redes sociales, notas periodísticas y
testimonios de habitantes de las colonias y barrios.
La constante criminalización de las victimas sólo perpetua la violencia que vivimos las mujeres y
omite señalar a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de Las Casas
"Pueblo Mágico", no es la excepción, aquí existe un proceso de normalización, naturalización e
invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan sólo en los últimos meses (de enero a la fecha)
se han registrado 14 feminicidios, aunque un gran número se consideran muertes violentas, no
feminicidios. Éstos se se suman a las graves expresiones de violencia machista que van desde
amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y secuestros en varias
regiones del estado. 2
A pesar de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género para el municipio de San Cristóbal
de Las Casas, persisten omisiones que constituyen violaciones a los Derechos de las Mujeres. Las
autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia
a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Son omisas además en su obligación de actuar con
base en el Interés Superior del Niñez establecido en la Constitución, la Ley General de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos internacionales.
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Hemos denunciado en repetidas ocasiones que, ante el alarmante incremento de desapariciones en
la entidad, la implementación de la Alerta Amber y los mecanismos de prevención en el caso de
niñas o adolescentes desaparecidas son continuamente retrasados bajo argumentos machistas
como “se fue con el novio”. Las expresiones de violencia machista, como ésta, ejercidas desde las
instituciones y por parte de servidores públicos afecta directamente la dignidad y la integridad e
incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso
a la justicia.
Condenamos el secuestro de Pascuala de la Cruz Pérez, de 17 años, originaria del municipio de
Huixtán, así como la incapacidad de la Fiscalía General del Estado en la investigación y el abandono
del caso.
Resulta más que preocupante que las acciones implementadas por el Gobierno de Chiapas, y del
actual Ayuntamiento, se caractericen por su carácter publicitario, manipulador y de uso de las
mujeres a través de los programas asistencialistas y de los partidos políticos, que encubren la grave
omisión del Estado Mexicano a su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las
mujeres.
Consideramos de suma importancia que las mujeres y la población en general se mantengan
informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, así como exigir su cumplimiento. Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de
Género con fines electorales porque su objetivo no es servir para posicionar políticamente a
secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa
la vida de las mujeres.
Desde la Colectiva “Gritamos contra el acoso”, la Campaña Popular contra la Violencia hacia las
mujeres y el feminicidio en Chiapas, las organizaciones y personas preocupadas que habitamos en
esta ciudad, denunciamos que en San Cristóbal de Las Casas nos acosan, desaparecen, violan, y
asesinan.
Hoy, 31 de mayo, salimos a las calles de San Cristóbal de Las Casas “Pueblo Trágico” para gritar,
protestar, denunciar, recordar a las dos compañeras asesinadas y exigir se nos garantice una vida
libre de violencia. Hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil, a familiares de mujeres
asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia a que nos organicemos para juntas rechazar
firmemente la violencia machista que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en esta ciudad, y a
exigir:
•

Se elimine el absurdo administrativo de esperar 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda y
carpeta de investigación en caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes, por
contravenir claramente su derecho a la protección e integridad.

•

Se capacite a las autoridades para que actúen e investiguen con perspectiva de género, así
como para brindar acceso a la justicia a niñas y mujeres víctimas de violencia.

•

Se establezca un Protocolo especializado de búsqueda inmediata de niñas, niños y
adolescentes desaparecidos en cualquier circunstancia.

•

De manera particular hacemos un llamado a las autoridades competentes del gobierno de
Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones
y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se
presentan en nuestra entidad.

•

Exigimos se investigue el caso de Pascuala, que se recupere a salvo, se entregue a su familia
y se sancione a los responsables.

Nosotras las nombramos y no las olvidamos porque nos duelen. Aunque no las conocimos, nosotras
las pensamos.
Ante la violencia machista, nosotras nos organizamos, nos unimos, nos defendemos.
¡Vivas nos queremos!
¡Ni una muerta más!
Atentamente:
Colectiva “Gritamos contra el acoso”; la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el
feminicidios 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, 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, Formación y Capacitación AC (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los
Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal AC, Red de Mujeres Chiapanecas contra la
violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración; Semilla del Sur; Centro
Educativo Sueniños; Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC; Colectiva Cereza, Maderas del
Pueblo del Sureste AC, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; Red por
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en
Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos
Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños
A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro
Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México;
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”:
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los
Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos
Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos
“Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del
Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro
“Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo
al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San
Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de
Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro
de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos

Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan
Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.
(Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.);
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los
Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos
Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez,
Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos
Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL)
(Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de
Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica
A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C.
(CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de
Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los
Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad
(Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa
de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos
“Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY
(Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.);
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la
Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana
de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y
Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los
Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos
Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos
Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité
Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades
Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.
(CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C.
(Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla,
Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de
Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C.
(CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB)
(Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores
Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de
México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,
Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de
México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense.
Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático
de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
(Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad IberoamericanaPuebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México);
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y
Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, HogarRefugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la
Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca);
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización,
Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos
Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y
Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB)
(Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico
A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos
Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas); y personas que habitamos en San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas

