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Introducción

La violencia contra las mujeres por razones de género encuentra su fundamento en factores estructurales con 
expresión en las dimensiones social, cultural, política, religiosa y económica, al interior de un sistema patriarcal. 
Es una violencia sexista y racista, un flagelo que compromete el desarrollo humano, el crecimiento económico, 
el disfrute de bienes y la calidad de vida, y se intersecciona con otras dinámicas sociales emergentes. Es un 
fenómeno sofisticado y su abordaje implica la construcción de una lente capaz de ver más allá de lo aparente 
para dar cuenta de él desde su dimensión territorial.

La violencia contra las mujeres por razones de género no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestro 
país. Tampoco del estado de Chiapas, sin embargo, en los últimos años, en esta entidad se ha intensificado y 
expresado una de sus formas más extremas: la violencia feminicida, entendida como el conjunto de agresiones 
físicas, sexuales, emocionales, psicológicas y patrimoniales sufridas por mujeres de cualquier edad y condición, 
que ponen en riesgo su derecho a la vida, su salud e integridad física, sexual, reproductiva, psíquica o emocional, 
así como al goce de otros derechos, como el acceso a la justicia y a oportunidades de desarrollo en un plano de 
igualdad, por el simple hecho de ser mujeres

Al respecto, hoy día sabemos que en Latinoamérica y el Caribe, la violencia sexual, económica y cultural 
contra las mujeres es resultado de la imposición de las políticas neoliberales, como nos lo hace ver OXFAM:

...llevan aparejados fenómenos como la feminización de la fuerza de trabajo, la feminización de la supervivencia; la 
feminización de las migraciones, la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, y la industrialización de la explotación 
sexual. La violencia se agrava en contextos de modelos económicos empobrecedores, democracias frágiles, políticas 
sociales focalizadas y despliegue violento del crimen organizado, que impactan especialmente en la vida de las mujeres 
y dificultan la superación de los rezagos históricos de sus derechos sociales, económicos y políticos (OXFAM, 2016).

La mayoría de las y los investigadores que han estudiado este fenómeno coinciden en señalar que lo novedoso 
hoy en día es nombrarla, pues la violencia contra las mujeres por razones de género ha estado presente de 
manera silenciosa en todo tiempo y lugar, sin importar el grado de desarrollo cultural, el estrato socioeconómico, 
el nivel de estudios o las condiciones de vida de las personas afectadas. Otro aspecto notable en los últimos 
años es el incremento en la frecuencia, el grado de intensidad y encarnizamiento con los cuales la violencia 
contra las mujeres se ha expresado en distintos contextos. Al respecto, OXFAM elaboró un documento sobre la 
relación entre desigualdad y violencia machista en Latinoamérica y el Caribe que deja ver con claridad cómo:

La violencia contra las mujeres se ha transnacionalizado y también se ha intensificado. Ya no solo se trata de la violencia 
que hombres particulares ejercen contra las mujeres en el ámbito de las relaciones conyugales y familiares, sino de otras 
formas de violencia que se ejercen en los centros de trabajo, en las escuelas, en las organizaciones políticas, en las redes 
sociales y en los espacios públicos en general. El daño que produce esta violencia va más allá del acoso, la violación, la 
explotación sexual, llegando en muchos casos al aniquilamiento del cuerpo de las mujeres (OXFAM, 2016).
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Si bien el fenómeno de la violencia contra las mujeres por razones de género y su manifestación más brutal, el 
feminicidio, están presentes en todas las sociedades, México ocupa uno de los vergonzosos primeros lugares 
por este tipo de delitos. 

La visibilización de este tipo de violencia no sólo permite dar cuenta de la magnitud y rostros que 
ha adquirido el fenómeno; también ha favorecido el desarrollo de una conciencia social del problema y la 
conformación de una todavía incipiente cultura de la denuncia, que evidencia, al mismo tiempo, las condiciones 
de desigualdad en que se encuentran las mujeres y la urgencia de actuar en la prevención y atención del mismo. 

Sin embargo, es preciso analizar las causas que originan esta violencia contra las mujeres por razones 
de género y reconocer así las profundas heridas que provoca en el tejido social. El no hacerlo puede convertirse 
en una velada invitación a seguir neutralizando e invisibilizando la violencia. Al amparo de este silencio 
justificador y cómplice es que los actos violentos contra las mujeres se han extendido y generalizado, y se 
han convertido en un elemento estructural reproducido en los espacios privados y públicos por medio de la 
discriminación en los campos económico, político y social (Segato, 2003).

 El Consorcio de Organizaciones por la Vida y la Libertad de las Mujeres y las Niñas (COVIMYN), en 
su interés de generar conocimiento respecto a la realidad en la que interviene, coordinó la realización del 
Diagnóstico de la violencia contra mujeres y niñas en Chiapas para fortalecer su capacidad de cabildeo y defensa 
de los derechos de este sector de la población. Para el COVIMYN es fundamental generar información e insumos 
documentales para intervenir con mejores herramientas en los problemas de violencia contra las mujeres. 

El diagnóstico aborda algunas de las expresiones de la violencia contra las mujeres por razones de 
género que se presentan mayoritariamente -aunque no exclusivamente- en el ámbito familiar, debido a la 
magnitud del problema que se vive en el estado de Chiapas. 

Los tres temas principales que lo integran son: las uniones forzadas en niñas, la violencia hacia niñas 
y niños en el ámbito familiar y el feminicidio. El documento está estructurado de la siguiente manera: 1) 
Marco conceptual; 2) La dimensión espacial y los rostros de los feminicidios en Chiapas; 3) Violencia contra 
niños, niñas y adolescentes; 4) Uniones forzadas. Las sombras detrás de los usos y costumbres; y al final 5) 
Consideraciones finales y recomendaciones.

 La investigación consideró un enfoque cuantitativo y cualitativo. Para la obtención de la información, 
originalmente se había contemplado la pertinencia de acercarse a diversos actores institucionales para realizar 
entrevistas a representantes de instancias cuyo quehacer es la prevención, atención y sanción de la violencia 
contra las mujeres. De igual forma, nos acercarnos de manera particular a mujeres, niñas, niños, adolescentes y 
mujeres jóvenes que en algún momento de su vida sufrieron algún evento de violencia por razones de género 
en el ámbito familiar. Realizamos entrevistas a mujeres defensoras de derechos humanos, integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil, que con su trabajo han ganado un lugar y han sabido hacer valer su voz 
en la denuncia de la violación y defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, como el Grupo 
de Mujeres de San Cristóbal (COLEM), el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en San Cristóbal de las 
Casas (CAVIF-ACASAC), Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud A.C. (ACASAC) y Melel Xojobal A.C.
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Desafortunadamente, el trabajo con las instituciones no pudo llevarse a cabo debido a un hermetismo y control 
de la información, por lo que no fue posible realizar ni una sola entrevista. Todo lo contrario sucedió con las 
organizaciones de la sociedad civil y mujeres, con quienes conversamos y llevamos a cabo un proceso de 
investigación-acción a través de talleres y grupos focales, actividades que arrojaron información cualitativa de 
gran valía. Realizamos dos talleres con promotoras/es indígenas de salud de la región de los Altos de Chiapas, 
otro con niñas y niños que vivieron o viven en situación de violencia en el ámbito doméstico de San Cristóbal 
de las Casas, y cuatro más con mujeres indígenas que han vivido o acompañado casos de violencia contra las 
mujeres por razones de género (en los municipios de Huitiupán, Pantelhó, Chilón y Huixtán). Realizamos dos 
grupos focales con mujeres mestizas, uno en San Cristóbal de las Casas y otro en Tuxtla Gutiérrez. Este proceso 
fue muy importante ya que se trabajó a partir de las experiencias individuales de situaciones de violencia 
vividas por los y las participantes, de tal suerte que se facilitó hablar de dichos eventos de violencia que hasta 
el momento no se habían podido expresar.

Respecto al componente cuantitativo, se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del estado 
información específica sobre los feminicidios ocurridos entre 2012-2016, información que permitió establecer 
un perfil general de las víctimas y los perpetradores en la entidad. Las dificultades para que las instituciones 
proporcionen información sistematizada, de calidad y confiable, muestran que falta voluntad para el 
cumplimiento del derecho a la información pública gubernamental para presentar cifras sobre los temas que 
son de interés público. Con su silencio, buscan simular que la violencia contra las mujeres por razones de 
género no es un problema en la entidad, vulnerando aún más la condición de las mujeres chiapanecas, y 
fortaleciendo de esta manera la impunidad y la violencia patriarcal. 

De igual forma, para el componente cuantitativo, llevamos a cabo la revisión de fuentes oficiales sobre 
información generada en diferentes años y administraciones en torno a las condiciones de violencia que viven 
las mujeres en nuestro país, y en Chiapas, particularmente la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
2014 (ENADID) y la Encuesta Nacional de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas 2008 (ENSADEMI). De esta 
forma se analizó y construyó la información, de acuerdo con los objetivos de nuestro proyecto.
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1.1. Concepto de violencia

 El objetivo del presente estudio es describir y analizar las condiciones de violencia 
que sufren cotidianamente, en el ámbito familiar, miles de mujeres, niñas-niños, adolescentes 
y jóvenes que habitan en el estado de Chiapas. De igual forma, avanza en el reconocimiento 
de cómo se expresan los feminicidios en su dimensión espacial, además de los matrimonios 
forzados de niñas y adolescentes menores de edad. A su vez, esta violencia contra las mujeres 
por razones de género se intersecta con otras dinámicas sociales emergentes, como la trata de 
personas y la migración, por lo que es importante partir de un marco conceptual común.

La problemática inicial, compartida con numerosos estudios en la materia, reside en 
la imposibilidad de lograr un consenso en la construcción de un concepto unívoco sobre la 
violencia y sus distintas manifestaciones, que sea lo suficientemente completo, abarcador y 
dinámico; que no se convierta en una camisa de fuerza o en una categorización enunciativa tan 
amplia que no delimite claramente los alcances del fenómeno, pero sí abarque aproximaciones 
desde perspectivas históricas, antropológicas, políticas, económicas, jurídico-legales y de las 
ciencias psicológicas y de la salud, entre muchas otras. 

Entre las numerosas definiciones del fenómeno de la violencia, retomamos por 
su sencillez y claridad la empleada por la Organización Mundial de la Salud en 2002, en su 
Informe mundial sobre la violencia y la salud: 

Violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2002).

Esta definición aplica tanto para la violencia interpersonal como para las conductas suicidas e 

incluso los conflictos armados.  Dicho estudio añade que la violencia es un fenómeno difuso y 

complejo cuya definición no puede tener exactitud científica, ya que se trata de una cuestión de 

apreciación que cambia y evoluciona con el tiempo, el lugar y otros factores, de manera tal que 

un acto violento inaceptable para un grupo determinado puede ser tolerable e incluso aceptable 

para otro, en la medida que sus valores y normas lo permitan. Es el caso de prácticas que en el 

pasado eran aceptables, como el castigo físico correctivo por parte de padres y maestros hacia 

los(as) alumnos(as), así como la violencia entre pares en espacios escolares, también conocido 

como bullying, o mobbing cuando se trata de espacios laborales, que sólo en los últimos años 

se ha hecho visible y hoy resulta inadmisible. En el estudio de la violencia, nos dice la OMS: 
...se tiende a fragmentarla en áreas de interés y de competencia especiales, por lo que es frecuente 
pasar por alto tanto la perspectiva general, como las relaciones entre las distintas formas de violencia. 
No obstante, la violencia es un fenómeno complejo que hay que abordar de forma integral y holística 
(Ibíd, 2002).
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La misma OMS, en su Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (2002), sostiene que el incremento en 
los niveles de violencia en todo el mundo afecta a personas de todas las edades y de ambos sexos, pero es 
especialmente notable su incremento en las mujeres y los niños. Por su parte, la Asamblea Nacional de las 
Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas para tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada (ONU, 1993). 

En numerosas ocasiones, el ejercicio de este tipo de violencia se oculta detrás del derecho inalienable de todo 
ser humano a la vida privada, pero cuando las personas ven violentados otros derechos fundamentales en el 
seno del hogar, el asunto deja de pertenecer a la esfera íntima y debe convertirse en asunto público. 

Para tener una visión completa del fenómeno de la violencia contra las mujeres por razones de género, 
es necesario entenderlo como un fenómeno multifactorial, por lo que resulta importante no hablar de la 
violencia en singular, como un fenómeno único y homogéneo, sino de las violencias, en plural y con apellido. 
Según Mercedes Olivera: 

...mientras que en otras regiones del mundo, las potencias de Europa, Canadá y Estados Unidos, que imponen el 
neoliberalismo, practican una guerra abierta de ocupación, la estrategia para la América Latina y el Caribe parece ser 
promover la militarización, paramilitarización y narcomilitarización (Olivera, 2012).

Es decir que el continente enfrenta una guerra que no dice su nombre; pareciera una guerra velada, confusa, 
dirigida contra la población civil para romper su resistencia política, sacarla de sus tierras y formar mujeres 
y hombres sumisos para que trabajen sin protestar. Dada su posición geoestratégica, México resulta ser el 
laboratorio ideal para esta estrategia. Asimismo, según Falquet:

...la violencia desplegada por/para imponer la mundialización neoliberal es esencialmente una violencia masculina, 
racista y clasista que indirecta y directamente golpea principalmente a las mujeres, sobre todo las más empobrecidas y 
“racializadas” (Falquet, 2008).

Son las mujeres quienes constituyen la fuerza de trabajo más explotada y rentable de la mundialización: con su 
trabajo en el campo, en sus casas y en casas ajenas, en sus países y en el extranjero, en las fábricas, en las calles: 

Sus manos, sus úteros, sus vaginas, sus senos se volvieron una de las principales fuentes de enriquecimiento ajeno, 
al igual que las semillas que ellas han seleccionado, la tierra, los árboles, el subsuelo y el agua que preservaron con la 
sabiduría y la perseverancia de las poblaciones indígenas y/o rurales que no tenían muchas alternativas (Shiva, 1996).

El continuum de violencia se orienta contra las mujeres para garantizar una máxima explotación/extracción de 
la plusvalía, pero también porque a través de su estigmatización y jerarquización se han convertido en parte de 
los sectores “desechables” de la población. 
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1.2. Violencia estructural

La violencia no puede estudiarse de manera aislada de los procesos sociales que los contienen y para ello es 
importante comprender el concepto de violencia estructural, de la que es parte fundamental la violencia contra 
las mujeres por razones de género. Según autores como José María Tortosa Blasco y Daniel La Parra Casado, la 
violencia estructural: 

...es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas 
básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, 
sin necesidad de formas de violencia directa (La Parra y Tortosa, 2003).

Para dichos autores, los medios de comunicación, los debates legales y los estudios académicos suelen centrarse 
en las manifestaciones visibles de las distintas violencias (como los actos terroristas, el combate al narcotráfico 
y la delincuencia organizada, los asesinatos y los conflictos armados), pero se presta poca atención a los efectos 
que conllevan las condiciones de desigualdad entre países, clases sociales, grupos étnicos y de género dentro 
de una misma sociedad. Así, se puede hablar de una forma de violencia muy eficaz, silenciosa, indirecta, menos 
evidente, en la que  resulta más difícil identificar a los agresores o conocer a las víctimas. Según los autores, la 
violencia estructural:

...remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad (normalmente caracterizados en términos 
de género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es 
resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de 
estratificación social (Ibíd, p.62).

El término es útil para relacionar las manifestaciones de violencia directa (cuando alguno de los grupos quiere 
cambiar o reforzar su posición en la situación conflictiva por la vía de la fuerza) o expresiones de violencia 
cultural (legitimización de dichas formas de violencia, como el racismo, sexismo o clasismo) (Ibíd, 63). De esta 
manera, la violencia contra las mujeres por razones de género forma parte de la violencia estructural que en un 
sistema patriarcal como nuestra sociedad tiene efectos perversos contra las mujeres, las niñas, los niños y las 
personas de la disidencia sexual.

Para dimensionar el trasfondo de la violencia contra las mujeres por razones de género, es importante 
reconocer hasta qué punto ésta resulta instrumental en el actual sistema misógino y patriarcal o, por el contrario, 
es consecuencia de las desigualdades sociales. Según Jules Falquet:

…en el caso de la violencia contra las mujeres, uno de los temas de mayor consenso en el movimiento feminista es el 
hecho de que una de las principales entradas para la globalización de un género “neutralizado” han sido las instituciones 
internacionales que  han intervenido con base en dos grandes ejes: por un lado, la violencia personal (desde la violencia 
doméstica hasta el asesinato) contra las mujeres ha impulsado la creación de un marco jurídico supranacional y nacional 
[…] así, las instituciones internacionales han retomado conceptos como la violencia de género y los feminicidios. De estos 
se desprenden dos ideas en particular: primero que las violencias se relacionan con una misoginia extrema, globalmente 
presentada como cultural; segundo, que el problema principal es la impunidad de los agresores (individuos movidos 
por lógicas incomprensibles), permitida por la deficiencia del sistema jurídico, judicial y policial que desvela en última 
instancia un mal funcionamiento del Estado (Falquet, 2016). 
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1.3. Violencia contra las mujeres por razones de género 

El término violencia contra las mujeres por razones de género es muy reciente, como apunta María Luisa 
Maqueda Abreu, tanto como el reconocimiento  del maltrato y violencia contra la mujer en diversos foros 
internacionales, hacia  finales de la década de los 80. De hecho, no se hace mención del término como una 
forma de discriminación contra la mujer sino hasta la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de diciembre de 1979, 
(Maqueda, 2005). Recordemos que la CEDAW define la discriminación contra la mujer como:

Toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera (CEDAW, 1979)

Y no fue sino hasta diez años después que se mencionó de manera explícita el término violencia contra la 
mujer en la Recomendación General N° 12 del Comité de Naciones Unidas para verificar el cumplimiento de 
la CEDAW. El reconocimiento tardío de la violencia contra las mujeres es una manifestación de la resistencia 
a reconocer que ésta tiene su origen en una estructura patriarcal y capitalista que refuerza las jerarquías y 
desigualdades de poder en beneficio del dominio masculino.

En 1993 la ONU adoptó, a raíz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, una definición oficial del término violencia contra las mujeres como:

Todo acto de violencia que resulte o pueda resultar en sufrimiento físico, sexual o daño psicológico o sufrimiento a la 
mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en el 
ámbito público o en la vida privada. 

Dicho concepto ha evolucionado con el paso de los años y se le han incorporado otros elementos. Actualmente, 
la mayoría de los estudios y marcos legales sobre la materia han adoptado total o parcialmente la tipificación 
surgida en diversos espacios. A nivel regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra la Mujer, también conocida como Convención Belem Do Pará, aprobada en 1994, en su 
Artículo 2°, distingue tres tipos principales de violencia contra las mujeres: física, sexual y psicológica, así como 
tres ámbitos específicos donde esta se verifica: 

a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya 
sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre 
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual 
en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro 
lugar.

c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
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Retomando las definiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existen 
también otros tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, entre ellas: 

Violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, y que 
puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a 
la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

Violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de 
arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas, o ambas.

Violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se 
manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción o retención de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 

Violencia económica es toda acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de 
un mismo centro laboral.

Violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima, y que 
por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder 
que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad 
o libertad de las mujeres (Artículo sexto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre 
de Violencia).

Otros tipos de violencia contra las mujeres por razones de género reconocidas son:

Violencia simbólica es la que se ejerce a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, 
íconos o signos que transmiten, justifican y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas, y que naturalizan la 
subordinación de la mujer en la sociedad.

Acoso u hostigamiento es toda conducta abusiva, especialmente los comportamientos, palabras, 
actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, 
importunar, vigilar a la mujer, y que atenten contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, 
integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en 
el lugar de trabajo o fuera de él. Asimismo, en los últimos años ha cobrado importancia la configuración 
del “acoso callejero” como una variante destacable de este tipo de violencia. Por acoso se entiende toda 
conducta en espacios públicos (como la calle y el transporte público) con efectos similares a los ya 
mencionados.

La violencia laboral es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo públicos o privados que 
obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos sobre 
el estado civil, maternidad, la edad, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados 
de exámenes de laboratorios clínicos que supeditan la contratación, ascenso o la permanencia de la 
mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el ámbito laboral quebrantar el 
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derecho de igual salario por igual trabajo. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico de forma 
sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

Violencia obstétrica se refiere a la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres 
por personal de salud, y que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso en la medicación 
y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de 
decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida 
de las mujeres.

Violencia mediática es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través 
de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva, naturalice 
o justifique la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o 
atente contra la dignidad de las mujeres, así como el uso de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes 
e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato; o incluso la construcción de patrones 
socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

Violencia institucional son las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios públicos, 
profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que 
tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas 
y ejerzan los derechos previstos en las leyes para asegurarles una vida libre de violencia (OMS, 2016).

Actualmente, en México y otros países se han tipificado otras modalidades de violencia, entre ellas la prostitución 
forzada, la trata de personas, la esclavitud sexual, el acoso sexual, la violencia en pareja, la violencia comunitaria, 
el feminicidio y la esterilización forzada, entre otras. 

1.4. Violencia en el ámbito familiar

Violencia doméstica, violencia intrafamiliar o violencia en el ámbito familiar son conceptos que con frecuencia 
se usan de manera indiscriminada. Este tipo de violencia, normalizada, tolerada, escondida e impune, es vivida 
por miles de mujeres, niñas y niños, y les impide conocer otras formas de vida. Es una violencia silente, oculta, 
innombrable y oprobiosa que genera las lesiones más graves en el tejido social. Se trata de una realidad que con 
frecuencia es ocultada por las instituciones y por los medios masivos de comunicación, disfrazada, minimizada y 
tolerada frecuentemente con eufemismos como “problemas familiares”, “asuntos de la vida privada”, “conflictos 
de pareja” o “conflictos pasionales”.

Este fenómeno encuentra aceptación y justificación social bajo la idea de que el hombre tiene el 
derecho, e incluso el deber de mantener la disciplina y el control dentro de su casa, por lo que tiene la potestad 
de emplear la fuerza en caso de considerarlo necesario. No obstante, la violencia en el ámbito familiar es un 
asunto público que debe visibilizarse y mostrarse sus orígenes, fundamentados en la desigualdad de poder en 
relación al género y la edad como parte del dominio masculino. Diversos especialistas añaden a estas agresiones 
las de carácter económico o patrimonial, con base en las diferencias de poder, subordinación y autoridad de los 
hombres sobre las mujeres, que resultan en un estado de vulnerabilidad y sometimiento ante el varón.
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En todos los tipos de violencia que ocurren en el ámbito privado (violencia en el ámbito familiar) se presenta 
con frecuencia un patrón de maltrato conocido como Ciclo de la violencia, término acuñado en 1979 por 
Leonore Walker, que ha constituido un referente fundamental para la comprensión y el estudio de la violencia 
intrafamiliar. Este ciclo consta de tres fases: a) Fase de tensión, en la que se generan los motivos o pretextos 
que desencadenan el maltrato y que forman parte del mismo. Se caracteriza por una serie de comentarios y 
descalificaciones a conductas que son consideradas sancionables por parte del agresor, que con el paso del 
tiempo se acumulan y desencadenan la b) Fase de agresión, caracterizada por ataques verbales, insultos, gritos, 
empujones o incluso agresiones físicas cada vez más violentas; y seguida por la c) Fase de reconciliación, o 
“luna de miel”, en la que el agresor se disculpa, la persona agredida considera que ella tuvo al menos una 
parte de la culpa y se aferra a la creencia de que las cosas van a cambiar. Se reestablece así un espacio de falsa 
armonía que sólo prefigura el resurgimiento de una nueva fase de tensión. Dicho ciclo está condicionado por 
factores personales, situacionales y socioculturales que se combinan sutilmente para perpetuar una situación 
de poder-agresión-sometimiento, y que incluso puede derivar en violencia feminicida.

Son casos de violencia en el ámbito doméstico todas acción que atenten contra la integridad de las 
mujeres, así como las sanciones o castigos infligidos a niñas(os) y/o adolescentes donde el interés principal sea 
el ejercicio del poder y la imposición de la autoridad y voluntad, alcanzando su más grave manifestación en la 
perpetración de feminicidios.

1.5. Violencia feminicida y feminicidio

En muchos casos, la muerte es el capítulo final de una larga historia de violencia. El artículo 21 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) define la violencia feminicida como:

La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social 
y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres (LGAMVLV, 2007).

La crueldad extrema y odio de género contra las mujeres se expresa mediante la violencia feminicida y puede 
desembocar en su consecuencia final, el femicidio (en oposición a homicidio) o el término más extendido: 
feminicidio. El concepto feminicidio, derivado del inglés femicide, comenzó a utilizarse a finales de los años 80 
del siglo pasado por las autoras Diana Russell y Jill Radford, en su obra Femicide. The Politics of Woman Killing 
(1992), y con el tiempo se impuso al de gendercide (traducido en algunos textos como genericidio), empleado 
por Mary Anne Warren en su libro Gendercide: The Implications of Sex Selection (1985). Estos conceptos 
definen, en general, el asesinato de mujeres cometidos mayoritaria, aunque no exclusivamente, por hombres, 
por el sólo hecho de ser mujeres.

La investigadora mexicana Marcela Lagarde establece una diferencia entre femicidio, voz equivalente a 
homicidio que sólo denota al asesinato de mujer, y feminicidio, que es el conjunto de hechos de lesa humanidad 
que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres. Lagarde sostiene que: 
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El feminicidio es una categoría analítica de la teoría política y consiste en enfrentar el problema como parte de la violencia 
de género contra las mujeres (…) El feminicidio, entendido de esta manera, es el genocidio contra mujeres, y sucede 
cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las 
libertades y la vida de las mujeres (Lagarde, 2006).

Añade que en el feminicidio concurren en tiempo y espacio daños contra mujeres realizados por conocidos y 
desconocidos, por hombres violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, 
que conducen a la muerte cruel de las víctimas. Asimismo, resignifica el término feminicidio, incorporando un 
elemento crucial: la impunidad, tolerada y favorecida por el Estado a través de sus agentes, y va más allá, al 
aseverar que: “se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un 
crimen de Estado”.

Visto de esta forma, el Estado tiene responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las 
mujeres ante la violencia por razones de género, y debe garantizar su libertad y su vida en los ámbitos público 
y privado. Asimismo, está obligado, a través de sus instituciones de procuración y administración de justicia, a 
perseguir el delito de manera científica y asegurar castigo a los culpables, así como a la reparación del daño. 
La ausencia de sanciones suficientemente severas y contundentes al/los feminicidas convierte al Estado en 
responsable del feminicidio por acción o por omisión.

Del mismo modo, aunque en muchas ocasiones el feminicidio es un acto premeditado, se presentan 
los llamados crímenes de ocasión, es decir aquellos en los que la confluencia de la víctima, el victimario y el 
escenario propicio para el crimen son una serie concatenada de acontecimientos imprevistos y donde puede 
haber, o no, vínculo previo entre la víctima y el/los agresores.

Los escenarios y circunstancias de los delitos también son variados. En la mayoría de las ocasiones el 
crimen ocurre en el domicilio de la víctima, aunque en otros casos se perpetra en su lugar de estudio, en su 
trabajo o en el trayecto hacia él. Sin embargo, es frecuente que los cuerpos sean localizados en lugares diferentes 
al lugar donde ocurrió el crimen (los casos en Ciudad Juárez son característicos de este modus operandi, ya que 
los cuerpos son abandonados en lugares apartados distintos del lugar donde el crimen fue perpetrado).

No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales, ya que también existen 
asesinos individuales. Un número importante de feminicidios son cometidos por conocidos de la víctima, sean 
sus  parejas o ex parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, colegas, compañeros de trabajo 
que la víctima conocía; aunque también son perpetrados por hombres desconocidos, o por personas ligadas al 
crimen organizado. 

El abuso sexual, el uso brutal de la fuerza física, la mutilación y desmembramiento (previos o posteriores 
al momento de la muerte) son frecuentes, pero no exclusivos. La ausencia de alguno de estos elementos no 
excluye al acto de ser considerado feminicidio. El punto en común que une a todas estas circunstancias y actores 
es un crimen violento que trasluce el odio y desprecio por la dignidad humana. No sólo se trata de acabar con 
la vida de la víctima, el propósito es ocasionar la muerte más dolorosa y degradante posible, por el hecho de 
ser mujer.
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En resumen, en Chiapas, el patrón de comportamiento que ha seguido el feminicidio hasta ahora es, contrario 
a lo que ha sucedido en otras entidades, perpetrado por las parejas o ex parejas; generalmente son ejecutados 
con suma saña y crueldad, y campean en un contexto de impunidad y corrupción. Sumado a todo ello, es aún 
necesario detenerse a observar con detenimiento el fenómeno en los municipios colindantes de Chiapas, que 
territorialmente han estructurado corredores feminicidas, y que pueden estar vinculados a la trata de personas 
o a otras expresiones del crimen organizado.

1.6. Uniones forzadas a edades tempranas

El matrimonio prematuro, a temprana edad o forzado, como también se le denomina –y que a lo largo del 
presente estudio llamaremos uniones forzadas–, según testimonios recabados entre mujeres jóvenes 
indígenas, sucede cuando una de las partes es impedida para dar su consentimiento libre y cabal sobre su 
deseo o no de unirse con otra persona, o cuando uno de los contrayentes, o ambos, son aún inmaduros, y por 
lo tanto representa una práctica violatoria de sus derechos humanos. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), programa impulsado por la Organización de 
las Naciones Unidas, al hablar del efecto de estas uniones, afirma que:

Tanto para las muchachas como para los muchachos, el matrimonio prematuro tiene un profundo efecto físico, intelectual, 
psicológico y emotivo, limitando las oportunidades educativas y las posibilidades de crecimiento personal. Para las 
niñas, además, representa el riesgo prácticamente inevitable del embarazo y parto prematuros y casi invariablemente las 
conduce a llevar una vida de servidumbre doméstica y sexual que escapa totalmente a su control (UNICEF, 2001).

Por otro lado, en una publicación sobre matrimonios prematuros, la misma UNICEF señala que “si bien la edad 
a la cual se contrae matrimonio, en términos generales, está aumentando, el matrimonio prematuro, es decir el 
matrimonio de niños y adolescentes menores de 18 años, es todavía una práctica muy difundida” (Ibíd, 2001). 
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16 Chiapas es un estado fronterizo que se caracteriza por la desigualdad y la pobreza. Por su 
localización geográfica, la entidad representa la puerta de entrada hacia los Estados Unidos, 
pues cuenta con importantes flujos de inmigrantes y transmigrantes, principalmente del 
llamado Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y más recientemente de 
países africanos, como Haití y Cuba. De igual forma presenta un aumento de migración interna, 
particularmente entre municipios. 

La entidad se caracteriza por el poco crecimiento económico, además del uso clientelar 
de los recursos y la administración de la pobreza para usos políticos en contextos de corrupción 
e impunidad, como lo detalla Jorge López Arévalo en el documento Desigualdad y exclusión 
social en Chiapas, una mirada a largo plazo:

Los pobres hoy son más pobres que cuando se dio el levantamiento zapatista y las élites de la 
juniorcracia han tomado el poder por asalto e impuesto sus condiciones e intereses. Han demostrado 
ser más depredadores que sus antecesores y mucho más frívolos, aprovechando para promover 
una reestructuración de la forma de hacer política y dirigir la economía mediante la conversión en 
mercado del voto ciudadano, recomposición de las áreas públicas de negocio en beneficio privado, 
en inversiones financieras y no financieras, alteración de los equilibrios de poder en provecho de las 
oligarquías y la masiva confiscación de la renta pública, lo que ha permitido el enriquecimiento de 
unos pocos... La democracia parece reñida con la pobreza: a mayor pobreza, se compra el voto (López 
y Núñez, 2016).

Este informe revela que la entidad presenta los mayores porcentajes de población en situación 
de pobreza y pobreza extrema, no obstante que en el periodo que va de 1995 a 2014 se 
han destinado al estado cerca de 40 mmd para la operación de programas que la combatan. 
Paradójicamente, ésta no se ha reducido, por el contrario, presenta un incremento sostenido. Lo 
anterior, sumado a la presencia del crimen organizado en delitos como narcotráfico, tráfico de 
personas y tráfico de armas, reúne todas las condiciones para alcanzar los índices de violencia 
que se presentan en la actualidad. 

Ante estos escenarios, el feminicidio en Chiapas presenta diversos rostros, por lo que 
más que hablar de feminicidio en singular hablaremos de feminicidios, y que representan 
una de las expresiones de la condición de desigualdad estructural que prevalece. Analizar el 
comportamiento de la violencia a partir de su dimensión territorial ilumina distintas variables 
que definen su expresión y sus condiciones. Es decir, como afirman Cervera y Monárrez, más 
allá de los motivos personales, esta perspectiva permite acercarse a un espectro de variables 
que ayudan a reconocer “las formas sistemáticas de violencia y dominación inherentes en la 
riqueza y en la desigualdad del ingreso económico” (Cervera y Monárrez, 2013).

La dimensión territorial da cuenta de cómo el espacio produce realidades particulares, 
en este caso los feminicidios. El espacio es concebido como un producto de las relaciones 
sociales, como resultado de la acción repetida en su interior, de tal suerte que hay una relación 
recíproca entre la configuración del espacio y el comportamiento de las personas. Para Doreen 
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Massey (2005), resulta fundamental una mirada constructivista en torno al espacio a diferentes escalas –desde 
la escala de la intimidad hasta lo global– a partir de tres ejes: 

1. El espacio es producto de las relaciones sociales. 

2. El espacio es la esfera de la posibilidad de la heterogeneidad; es el ámbito en donde pueden 
emerger y coexistir diferentes actores y trayectorias; es el terreno donde pueden surgir y convivir 
diversas voces. Bajo este argumento, sin espacio no hay multiplicidad, y viceversa, sin multiplicidad 
no hay espacio. 

3. Al ser fruto de las relaciones sociales, el espacio tiene un carácter procesal. 

Si entendemos el espacio de esta forma, podemos inferir que existe una articulación fundamental entre 
comportamientos de las personas y sus espacios, de tal suerte que éste no sólo es el escenario de la interacción 
social sino además uno de sus componentes, toda vez que si existe un cambio en los comportamientos puede 
redundar en una transformación espacial, y viceversa. 

Una dimensión territorial permite dar cuenta de la conformación de corredores feminicidas en la 
entidad, es decir, un conjunto de municipios que comparten un territorio con características socioeconómicas 
y demográficas semejantes en donde confluyen factores estructurales de desigualdad económica, impunidad, 
corrupción institucional, y que producen sujetos vulnerables y desechables socialmente, como suelen ser 
consideradas las mujeres. En algunos casos, estos corredores coinciden con las principales rutas migratorias del 
estado, de tal suerte que esta perspectiva de análisis es fundamental para el diseño de estrategias diferenciadas 
para cada contexto y sus problemas. Esta estrategia metodológica articula la dimensión espacial y los sujetos 
sociales involucrados durante un periodo que va del 2012 (año en que el feminicidio fue tipificado como 
delito en la entidad) al 2016, con base en fuentes de información oficiales, seguimiento de notas de prensa e 
información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, además del Observatorio Feminista contra 
la Violencia a las Mujeres de Chiapas. 

Para la construcción de los corredores se obtuvieron las tasas de feminicidio por municipio, con base 
en el número de casos según la población promedio durante el periodo estudiado (2012, 2013, 2014, 2015), 
para lo que se revisaron las proyecciones de población de CONAPO. De manera paralela, se elaboró una cédula 
para la obtención de información estadística que permitiera conocer las características sociales y así conformar 
un perfil tanto de víctimas como de los perpetradores, con información básica como escolaridad, edad, estado 
civil, municipio de origen, ocupación, condición étnica, vínculo existente entre las víctimas y los perpetradores, 
así como los principales motivos y medios por los que se perpetraron los delitos. Se conformó una base de 
datos para la captura, sistematización y análisis de esta información, y se realizaron entrevistas con activistas 
representantes de organizaciones que dedican su labor a la erradicación de la violencia feminicida, como el 
Colectivo de Encuentro entre Mujeres (COLEM), Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, A.C. (ACAS, A.C.), 
el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar y el Consorcio de Organizaciones por la vida y libertad de las 
Mujeres y de las niñas (COVIMYN).
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Finalmente, se elaboró una matriz de casos emblemáticos con información cualitativa proporcionada por las 
organizaciones y del seguimiento de notas de prensa de feminicidios cuyas víctimas presentan diferentes 
características socioeconómicas y étnicas, ya que los delitos no suceden con exclusividad en zonas de pobreza y 
marginación, por el contrario, también tienen lugar en sectores de clase media y media alta en la entidad. A nivel 
mundial, el feminicidio y la violencia contra las mujeres por razones de género son sistemáticamente negados, 
minimizados y ocultados por las autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno. En los últimos años, 
los feminicidios han cobrado no sólo visibilidad, sino que se han incrementado ante el resquebrajamiento de 
las estructuras sociales y la mirada negligente o permisiva gubernamental que favorece este tipo de violencias, 
y que son evidencia del fracaso de las políticas públicas de equidad de género, así como de la procuración de 
justicia y prevención del delito. Por ello, encontrar cifras disponibles y confiables sobre la violencia contra las 
mujeres por razones de género, en especial para casos de feminicidio, es un trabajo difícil, pues en el ámbito 
oficial los datos suelen enmascararse y se entorpece su disponibilidad, no sólo por la ausencia de estadísticas 
delictivas, sino también por trabas legales o argumentos de confidencialidad, o el hábito de negarse bajo el 
argumento de que se trata de información cuya divulgación entorpecería la resolución de casos. Se sabe que 
muchos de los asesinatos de mujeres en México por razones de género no son tipificados e investigados como 
feminicidios, por lo que fue importante ampliar la búsqueda e indagar sobre los homicidios y todo tipo de 
violencia contra la mujer.

Según el estudio La carga global de la violencia armada, elaborado en 2015 por la Secretaría de la 
Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), México ocupa el lugar 23 entre los países con mayor número de feminicidios en el mundo, con 3.2 
crímenes por cada 100 mil mujeres, con más de 1,909 mujeres asesinadas entre 2007 y 2012. Sin embargo, si 
sólo se toma en cuenta la cantidad total de homicidios contra mujeres, sin considerar el factor demográfico, el 
país escala hasta la sexta posición global, y cuando la muerte es por arma de fuego, se llega al décimo puesto 
(Declaración de Ginebra, 2015).

Por su parte, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (antes PUEG) y la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en el estudio Costo de la violencia contra las 
mujeres en México (en prensa), señalan que en 2015 la violencia contra las mujeres costó a México 1.4 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en términos absolutos representa 245 mil 118 millones 266 mil 
538 pesos. 

Esta cantidad comprende, por un lado, el costo que significa para las mujeres que fueron víctimas de violencia por 
razones de género y sus familias, el pago por consultas médicas, compra de medicamentos, pago por atención 
psicológica, el gasto en transporte o movilidad para denunciar ante las autoridades (que generalmente, implica un 
ir y venir constante por su ineficiencia y lo burocratizado de los procesos), el dejar de percibir ingresos durante la 
recuperación por estar impedidas para asistir a trabajar e inclusive el estimado por concepto de los ingresos que dejan 
de entrar a la economía familiar ante un feminicidio. Por otro lado, consideran también los costos que tiene para el 
Estado y sus instituciones en materia de procesos jurídicos, programas para prevenir, atender y sancionar la violencia 
contra las mujeres o bien, la manutención de los criminales durante su reclusión. Asimismo, la investigación considera 
los gastos que realizaron las mujeres que vivieron violencia por parte de su pareja y no comprende los costos que 
implica la violencia laboral, escolar, institucional o comunitaria, y tampoco las cifras negras de la denuncia por lo que, 
nos dicen en su informe, el costo de la violencia contra las mujeres por razones de género en México se elevaría de 
manera considerable alcanzando el 5% del PIB (PUEG/CONAVIM, 2015).
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El informe La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014, elaborado 
por ONU Mujeres, INMUJERES y la Secretaría de Gobernación, destaca que Chihuahua, la Ciudad de 
México, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Chiapas, Jalisco y Veracruz son los estados con 
mayor incidencia en casos de feminicidios en el país; el mismo documento subraya que Chiapas, junto 
con Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Durango, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Colima, Baja 
California y Guerrero, destaca por presentar incrementos muy importantes en la tasa de Defunciones 
por homicidio (DFPH). Asimismo, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio, en la entidad chiapaneca los feminicidios han alcanzado cifras alarmantes, pues con 
Chihuahua, la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y 
Sinaloa, es hoy en día una de las entidades más violentas contra las mujeres (OCNF, 2013). Entre 2004 
y 2015 han aumentado los feminicidios a nivel nacional prácticamente en un 10%, en tanto que en 
Chiapas, los años con más feminicidios registrados ocurrieron en 2006 y 2013, con el 17.9% y 19.9% 
respectivamente.

Destaca el feminicidio de Itzel Janet M.P., ocurrido en abril del 2011 en San Cristóbal de las Casas, un 
caso emblemático a partir del cual la sociedad civil organizada diseñó una propuesta de intervención, tanto en 
el contexto estatal como municipal, que sirvió como acicate para que el 17 de noviembre de 2011 se tipificara el 
delito de feminicidio en el Código Penal. Con esto, más allá de las limitaciones que prevalecen, las autoridades 
gubernamentales se vieron obligadas a reconocer el problema en la entidad y a crear así las disposiciones 
legales y técnicas para su atención. 

El Código Penal del estado de Chiapas, en su Artículo 164 bis, tipifica el delito en la entidad y reconoce que:
Comete el delito de feminicidio y se sancionará con prisión de veinticinco a sesenta años a quien por razones 
de género prive de la vida a una mujer. Serán consideradas razones de género las siguientes:

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, conyugal, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho;

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquiera que implique 
subordinación o superioridad;

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.

V. Existan datos o antecedentes que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones 
de cualquier tipo del sujeto activo en contra de la víctima.

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en lugar público.

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de su vida. 

En el caso de la fracción I, se impondrá además de la pena, la pérdida de derechos con respecto a la víctima y 
ofendidos, incluidos los de carácter sucesorio. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha registrado, desde el 2012 hasta el 2016, 330 casos de 
mujeres víctimas de homicidio doloso, de los cuales el 53.9%, cinco de cada diez casos, han sido tipificados como 
feminicidios. Durante dicho periodo, según esta información, el promedio anual tanto de homicidios dolosos 
de mujeres como de feminicidios es de 66 casos. Sin embargo, si consideramos los 81 casos registrados en 
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2016 por el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, el promedio anual incrementa 
a 73.2. Se sabe que esta cifra es subestimada, además de que para 2016 la información de la Procuraduría 
sólo se obtuvo hasta agosto de ese año. Asimismo, no todos los homicidios de mujeres son investigados como 
feminicidios, debido a las limitaciones profesionales del personal, la falta de capacitación en la aplicación del 
Protocolo de atención en la investigación del delito de feminicidio y que las autoridades son mesuradas al 
afirmar que en la entidad están incrementando los casos, todo ello cobijado por una ideología misógina y 
patriarcal.

Cuadro No. 1

Mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidio en Chiapas 2012-2016

Delito 2012 2013 2014 2015 2016 Total %
Homicidios 
dolosos 26 35 32 40 20 153 46.4%

Feminicidios 41 45 31 35 26 178 53.9%

TOTAL 67 80 63 75 45 330

Fuente: Dirección de Informática y Desarrollo Tecnológico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, agosto 2016.
Datos actualizados al 16 de agosto 2016.

Por su parte, para el 2016, el Observatorio reporta 81 feminicidios. Los municipios que destacan por número de 
casos son: Tuxtla Gutiérrez (10); Tapachula (8); Suchiate, igual que Ocozocoautla (6); San Cristóbal de las Casas 
y Mapastepec, (4); y Pijijiapan, Villa Corzo, Ocosingo y Cintalapa, con tres casos cada uno. 

Como se observa, respecto a la información que presenta la Procuraduría, existe una diferencia 
importante en el número de feminicidios registrados, y sin embargo existen coincidencias para la conformación 
de corredores feminicidas a partir de los municipios involucrados: el que conforman los municipios de Tuxtla, 
Ocozocoautla, Jiquipilas y Cintalapa; y el corredor conformado por Pijijiapan, Suchiate y Tapachula. Según los 
datos de la Procuraduría, aunque las mujeres de entre 20 y 40 años son las que se encuentran en mayor riesgo 
de sufrir feminicidio, hay que resaltar que ha incrementado el número de casos en el grupo de 60 años y más, lo 
que coloca a la entidad como uno de los pocos estados con esta característica, y que hace necesario profundizar 
en su identificación, seguimiento y análisis. En estos casos, al parecer los perpetradores son principalmente los 
hijos/as, nietos, yernos o cuñados, que presuntamente asesinan a las mujeres adultas mayores para despojarlas 
de propiedades y bienes económicos. 

El informe estadístico de feminicidios de la PGJE muestra otra omisión importante en los procesos 
que la autoridad debería seguir para la resolución de los casos de feminicidio. Señalan que entre 2011 y 2012, 
de los 1,077 hechos de violencia registrados contra las mujeres, únicamente fueron entregadas 36 medidas 
de protección, lo que representa tan sólo el 3% de los casos. Como se puede apreciar, aunque el proceso que 
abarca desde la averiguación previa a los autos de formal prisión aparentemente presenta poco rezago (cuadro 
No. 2), en realidad este proceso muestra un cuello de botella a partir de las aprehensiones y las sentencias 
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condenatorias, salvo para el año 2015 en el que el rezago de casos fue menor en comparación con los años 
anteriores.

Cabe preguntarse ¿a qué obedece este cuello de botella? ¿Por qué no se aprehende a los perpetradores, 
ni se dictan las sentencias condenatorias correspondientes? De 2012 a agosto del 2016, del total de autos de 
formal prisión, sólo el 40.2% dio como resultado aprehensiones vigentes, es decir, cuatro de cada diez casos. 
En tanto que del total de averiguaciones iniciadas del 2012 a agosto 2016, sólo 25.4% resultaron con sentencia 
condenatoria: dos de cada diez casos.

Cuadro No. 2

Status de procesos penales por el delito de feminicidio en Chiapas 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016 Total %

Feminicidios 41 45 31 35 26 178

Averiguaciones 
iniciadas 40 42 30 35 22 169 97.1

Autos de formal prisión 11 20 28 36 7 102 60.3

Aprehensiones vigentes 10 8 12 10 1 41 40.2

Pendientes de auto 
constitucional 0 0 0 1 8 9

Sentencia condenatoria 3 7  10 21 2 43 25.4

Fuente: Dirección de Informática y Desarrollo Tecnológico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, agosto 2016.
Datos actualizados al 16 de agosto 2016.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena de la PGJE reporta que del 2011 a octubre del 2016 
hubo 29 averiguaciones iniciadas, 17 consignadas y ocho en trámite. Durante este periodo, presuntamente se 
perpetraron 54 feminicidios de mujeres indígenas, casi 11 por año, aunque la información proporcionada sólo 
incluye las características de 29 mujeres en el perfil de las víctimas.

Llama la atención que durante el mismo periodo, de los 172 casos de mujeres víctimas de feminicidio 
(aunque en otra información de la misma institución se reportan 177 casos, de los cuales 94 cuentan con autos 
de formal prisión y 37 aprehensiones vigentes), después de cuatro años, se tengan 38 sentencias condenatorias 
(22%),  como vemos en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 3

Personas detenidas por feminicidio 2012-2016

Personas con: 2012 2013 2014 2015 Total %

Autos de formal prisión 15 19 30 30 94 55.0
Aprensiones vigentes 10 8 13 6 37 21.0
Pendiente de auto 
constitucional 0 0 0 3 3 2.0

Sentencias condenatorias 3 7 10 18 38 22.0

Total 28 34 43 57 172 100.0

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Informe estadístico de feminicidios, 2016.
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En diciembre del 2016 se dictó por primera vez la pena máxima de 100 años de prisión y el pago de un millón 
242 mil 331 pesos por concepto de reparación del daño al multifeminicida en el municipio de Chilón en 2013.
Además se incremento su pena 5 años más por el homicidio en grado de tentativa hacia el padre.

Es importante mencionar dos casos emblemáticos hasta antes de la sentencia máxima del feminicida 
de Chilón. El primero sucedido en el municipio de Cintalapa, caso donde la autoridad prefirió presentar el 
delito como secuestro para así imponer una pena máxima de 103 años. En el segundo, se dictó una sentencia 
de 42 años y medio. Estos ejemplos son evidencia de cómo las autoridades estatales, en aras de mostrar ante la 
opinión pública que Chiapas es un estado libre de violencia, invisibilizan las causas subyacentes a las muertes 
de mujeres, la gravedad y circunstancias en que éstos se llevan a cabo. Por tanto, el feminicidio sigue sin recibir 
las penas máximas, y el caso de Chilón, frente a la magnitud del problema es una excepción. Todo ello da 
cuenta de que sigue sin considerarse la perspectiva de la víctima ni el principio pro persona en las sentencias y 
procesos. Lo que se observa es que en un número considerable de casos se libera a los presuntos responsables 
por el principio de inmediatez1. Como afirma la activista Martha Figueroa:

Se observa que la mujer es considerada a lo largo del proceso penal como objeto de protección, como parte del 
patrimonio masculino y no como sujeta con derechos, no se toman en cuenta las desigualdades estructurales de 
género. Existe una desigualdad jurídica y social. No somos iguales las mujeres que los hombres, somos consideradas 
como propiedad de ellos, apreciadas mientras se cumpla con el mandato social de lo que se espera debe ser una mujer. 
Se observa una naturalización de la violencia al punto de escuchar con frecuencia ‘ella se buscó su muerte’ (Figueroa, 
2015).

Una respuesta a esta situación puede ser atribuible a la falta de integración adecuada de los expedientes o 
carpetas de investigación; a los amparos interpuestos; a la falta de pericia y a algunos casos de corrupción 
que protege a los perpetradores, sobre todo a quienes tienen una posición económica o política ventajosa. Lo 
que es claro es que atrás de la aparente falta de habilidad técnica, de justicia e impunidad, existe una posición 
ideológica de menosprecio hacia las mujeres. Es el brazo legal del patriarcado operando con refinamiento.

2.1. La cartografía de los feminicidios

A partir de la información proporcionada por la PGJE sobre los feminicidios suscitados en el periodo 2012-
2016, a continuación se presenta tanto la cartografía de los casos en la entidad, como un perfil general de las 
víctimas y de los perpetradores. Se obtiene así una caracterización general del problema en Chiapas a partir del 
reconocimiento legal del feminicidio.

La geografía de los feminicidios sucedidos en el periodo analizado se concentra en 63 de los 122 
municipios de la entidad, es decir, prácticamente en la mitad del territorio chiapaneco ha ocurrido al menos 
un feminicidio. En su mayoría, se trata de municipios ubicados en la franja fronteriza de la entidad, en las 
regiones Sierra, Costa, Soconusco y también en la zona Centro, las que forman los corredores feminicidas. 
1  Se refiere al merecimiento de mayor crédito a las declaraciones producidas a raíz de los hechos, independientemente del momento en que éstas se 
hayan presentado” (Plascencia, Raúl. Anuario Jurídico, IIJ-UNAM, 1995). “De acuerdo con el principio de inmediatez, ante dos declaraciones de la misma persona, las 
primeras deben prevalecer sobre las posteriores, con independencia del momento en que aquellas se hayan producido, inmediatamente de sucedidos los hechos o 
tiempo después (Semanario Judicial de la Federación y su gaceta XXIV, octubre 2007).
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Estos corredores están conformados por municipios contiguos y con características semejantes. Por ejemplo, 
en la región del Soconusco, destacan los casos de Unión Juárez, Cacahotán, Tapachula, Frontera Hidalgo y 
Suchiate, municipios fronterizos que presentan fuertes flujos migratorios en los que priva la vulnerabilidad 
y desprotección para los viajantes, peor aún si son mujeres. Por otra parte, encontramos el corredor 
comprendido por los municipios Ocosingo, Tila Chilón y Palenque, así como el corredor de Villaflores, 
Ocozocoautla, Jiquipilas y Cintalapa, los que forman un contínuum territorial. 

Se ha documentado que los flujos de tránsito migratorio han sido determinados por las vías del 
ferrocarril (Casillas, 2008), a pesar de su destrucción por el huracán Stan en 2005. Aunado a la inseguridad 
que se vive en la región prevalece la violencia, la falta de oportunidades laborales, la falta de acceso a la 
salud, a la educación, y las pocas posibilidades de encontrar espacios de paz y armonía en los países de 
origen (FOCA A.C., 2015). El endurecimiento de las políticas migratorias ha criminalizado el fenómeno, lo 
que ha legitimado la conformación de nuevos grupos policiacos y ha ocasionado la búsqueda de nuevas 
rutas que “posibilitan la evasión de puntos de inspección y controles migratorios para escapar de posibles 
riesgos frente a los grupos criminales” (Ibíd). 

Una vez que la población migrante se interna a territorio chiapaneco (proveniente principalmente 
de Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y más recientemente de Angola, Etiopia, Haití y Cuba), 
generalmente siguen los circuitos dispuestos por las organizaciones de tráfico de personas. Según el 
investigador Germán Martínez, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, 
“se han identificado al menos siete corredores migratorios de indocumentados:

l	 La ruta tradicional de Tapachula, que consiste en abordar el tren o vehículo en Tapachula, pasar 
Huixtla, llegar a Arriaga y de ahí optar por continuar el viaje por Veracruz o por Oaxaca.

l	 La ruta Tapachula-Reforma, que consiste en pasar por Tuxtla Gutiérrez y de ahí a Reforma, para 
después llegar a Tabasco a través del municipio de Cárdenas, arribar a Coatzacoalcos y enseguida al 
puerto de Veracruz.

l	 La ruta Talismán-Frontera Comalapa, que consiste en partir de Talismán hacia Tuxtla Chico, llegar al 
crucero de Huixtla-Motozintla para orientarse hacia Frontera Comalapa. De ahí se puede continuar 
en avionetas hacia Palenque o Salto de Agua, para enseguida arribar a Tabasco.

l	 La ruta Ciudad Hidalgo-Acapetahua, que consiste en partir de Tapachula por vía terrestre en vehículo 
automotor, pasar por Huixtla, después a Acapetahua y de ahí embarcarse para llegar por mar hacia 
las costas de Oaxaca.

l	 La ruta Benemérito-Palenque, que consiste en entrar por la parte más meridional de la Selva 
Lacandona, de ahí llegar a Chancalá para después arribar a Palenque y enseguida pasar al estado 
de Tabasco.

l	 La ruta Ciudad Cuauhtémoc-Raudales Malpaso, que consiste en salir de Guatemala por la Mesilla, 
llegando inmediatamente a Ciudad Cuauhtémoc, después Frontera Comalapa, atravesar los Valles 
Centrales de Chiapas, para arribar al vaso de la Presa de la Angostura y en lanchas de motores fuera 
de borda llegar a la Concordia, después a Tuxtla Gutiérrez y enseguida a Raudales Malpaso para 
terminar en Tabasco” (Martínez, 2014).
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Todas estas rutas migratorias coinciden, en lo general, con los corredores feminicidas. La organización Formación 
y Capacitación, Asociación Civil (FOCA), al conformar una cartografía de las mujeres en las migraciones, revela 
también el corredor migratorio Huehuetenango-Guatemala-Comitán-Chiapas, reconocido como uno de los 
puntos fronterizos más importantes para el flujo migratorio de Centroamérica:

… provisto de diversos fenómenos que reflejan una realidad compleja donde el proceso migratorio se articula con la 
condición social y local de esta región, como la estigmatización de las personas de origen centroamericano, la violencia 
de los operativos policiacos y del Instituto Nacional de Migración, la militarización de la zona fronteriza, la trata de 
personas y la criminalización de la prostitución. Asimismo, señala que en este corredor migratorio las mujeres han sido 
asesinadas, extorsionadas, robadas, violadas y desaparecidas o cooptadas para el trabajo sexual forzado (Ibíd.).

De manera paralela a estos cruces fronterizos formales, existen los llamados pasos ciegos, que son espacios 
históricos de tránsito cotidiano, por donde circulan personas y mercancías:

… que formalmente pertenecen a países distintos y que en la vida diaria circulan con cierta libertad, utilizados también 
por migrantes en tránsito […] en años anteriores el flujo de grupos migratorios con destino a Estados Unidos era mucho 
más numeroso por esta zona, sin embargo la inseguridad, los controles migratorios por parte del INM o las extorsiones 
llevadas a cabo por los cuerpos policiacos, lo montañoso y escabroso del terreno, fueron desviando dicho flujo hacia 
otros puntos fronterizos del corredor migratorio (Ibíd.).

No obstante, para tener mayor certeza de lo que ocurre en estos corredores, se requiere una revisión exhaustiva 
de la manera en que la información de la PGJE de Chiapas es catalogada, toda vez que hay interrogantes 
que no son esclarecidas por las autoridades correspondientes, lo que hace suponer la vinculación entre los 
feminicidios y el fenómeno de la trata de personas en la entidad. Estas redes institucionales controlan y circulan 
a cuenta gotas la información e impiden el acceso objetivo y oportuno. La información permitiría conocer las 
condiciones en las que se desplaza esta población migrante, así como el número de homicidios, feminicidios, 
desapariciones, secuestros, aseguramientos y repatriaciones, además de la incidencia del crimen organizado 
a través de la trata y narcotráfico en la entidad. Hay un silencio cómplice desde la estadística para dimensionar 
los feminicidios, en específico con la población migrante, y la articulación de fenómenos de violencia extrema 
como son la trata, el narcotráfico y el feminicidio. 

Un análisis territorial de los feminicidios puede ilustrar cómo se expresa la violencia en territorios 
específicos, puesto que existen diferencias importantes a considerar cuando se trata de corredores feminicidas 
indígenas, o de la zona fronteriza; o bien profundizar en lo que ocurre en las últimos años en el corredor 
Villaflores-Ocozocoaulta-Jiquipilas-Cintalapa, ya que los casos se han incrementado de manera alarmante. 
Cuando no se parte de un diagnóstico certero que identifique las problemáticas específicas, entonces el diseño 
de las estrategias será inadecuado, como ha resultado con la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM) decretada en noviembre de 2016, puesto que son acciones extrapoladas de otros 
contextos y generalizadas para los siete municipios en los que fue promulgada, y que además no son los que 
presentan la mayor incidencia en la entidad.
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En el siguiente cuadro se observan los 20 municipios con la mayor tasa de feminicidio en Chiapas, entre los 
que destacan: Frontera Hidalgo (14.5), Suchiate (13.5), Cacahotán (12.9), Escuintla (12.5), Solosuchiapa (11.9), 
Marqués de Comillas (9.4), y los municipios de Pantelhó (9.3), Chanal (8.7) y Huixtán (8.7). Ahora bien, de los 
municipios con mayor población en la entidad resulta que Tapachula se ubica en el lugar número 20, con una 
tasa de 5.7 feminicidios por cada 100 mil habitantes, en tanto que Tuxtla Gutiérrez en el lugar 40, con una tasa 
de 3.6 y San Cristóbal de las Casas en el 58 (1.58).

Cuadro No.4

Municipios con mayores tasas de feminicidio en Chiapas, 2012-2016

MUNICIPIO Feminicidios por 
c/100,000 hab MUNICIPIO Feminicidios por 

c/100,000 hab

Frontera Hidalgo 14.4 Motozintla 7.9

Suchiate 13.5 Sitalá 7.5
Cacahoatán 12.9 Chilón 7.5
Escuintla 12.5 Teopisca 7.3
Solosuchiapa 11.9 Chiapa de corzo 7.2
Marqués de Comillas 9.4 Chalchihuitán 6.9
Pantelhó 9.3 Villa Comaltitlán 6.8
Chanal 8.7 El Parral 6.8
Huixtán 8.7 Unión Juárez 6.7
Maravilla Tenejapa 8.3 Tapachula 5.7

Fuente: Construcción propia con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del estado de  Chiapas, 2016.
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Tasa municipal de feminicidios por cada 
100,000 habitantes, 2012- 2016

Fuente: Elaboración propia con base en: Procuraduría General Justicia del Estado de Chiapas, 2016.

2.2. Geografía de los feminicidios en Chiapas 2012-2016
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Como se puede observar, la geografía de los feminicidios en la entidad tiene características diferenciadas 
que articulan otros problemas estructurales donde la impunidad encuentra terreno fértil, donde prevalecen 
instancias débiles para la procuración de la justicia, en donde hay un desconocimiento de los derechos de las 
mujeres, y donde predomina una cultura con fuertes rasgos misóginos. Se requiere profundizar en un análisis 
territorial para el diseño de estrategias adecuadas para dichos territorios, puesto que el feminicidio toma el 
rostro de las condiciones y características que en ellos suceden. Si bien podemos hablar de ciertas características 
comunes en la entidad, se debe profundizar y hacer un análisis diferenciado.

2.3. Los rostros de los feminicidios. Perfil de las víctimas de feminicidio

Con los datos recabados es posible dibujar un perfil de las mujeres víctimas de feminicidio en la entidad, 
ejercicio que nos parece fundamental porque permitirá, entre otras ventajas, la conformación de estrategias de 
prevención y protección a éstas. El cuadro No. 5 presenta el perfil de las víctimas de feminicidio en la entidad, 
y revela que se trataba en su mayoría de mujeres jóvenes, pues el 69.1% de ellas tenía entre 15 y 39 años de 
edad. El 13% de los feminicidios se perpetró contra menores de edad (23 casos). La niña más pequeña tenía 3 
años de edad, originaria de Chilón, parte del multifeminicidio perpetrado en 2013. 

Cuadro No. 5

Edad 

Rango de edad Absolutos %

-15 7 4.0
15-24 59 33.0
25-39 64 36.0
40-59 30 17.0
60 y más 18 10.0
Total 178 100

Fuente: Construcción propia con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, 2016

Del total de casos de menores asesinadas, seis de ellas eran “amas de casa”, una de ellas de 12 años, las demás 
de 15, 16 y 17. De los 23 casos de menores, dos eran niñas analfabetas, cinco eran estudiantes de bachillerato 
(22%), 11 tenían escolaridad de nivel primaria (48%) y dos habían cursado el nivel secundario. Por su parte, 
61% eran mestizas y 39.1% indígenas (9 casos), originarias de Chilón, Chamula, Huixtán, Escuintla, Ocosingo, 
Motozintla y Cacahoatán. Detrás de la violencia extrema y mortal se expresan otras violencias, como las uniones 
o matrimonios forzados, violencia sexual, entre otras. Finalmente la experiencia sistemática de violencia 
feminicida encuentra cómplices silenciosos.

Asimismo, del total de víctimas de feminicidio, 30 eran indígenas (16.9%), 63.2% eran tseltales. Las 
mujeres indígenas asesinadas, eran de los siguientes municipios: Chilón, ocho, que representa el 29.5%; 
tres de San Cristóbal de las Casas; tres de Tila, Chenalhó, Huixtán y Oxchuc con dos en cada uno. Según la 
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información proporcionada por la PGJE, en los municipios de Chalchihuitán, Chamula, Huitiupán, Margaritas, 
Pantelhó, Sitalá, Tenejapa, Zinacantán, Chanal y Ocosingo, con un caso respectivamente.

Cuadro No. 6

Mujeres hablantes de lengua
Lengua Absolutos %

Tsotsil 8 27.0
Tseltal 19 63.2
Chol 2 6.5
Tojolabal 1 3.3
Total 30 100

Fuente: Construcción propia con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, 2016

Por otro lado, la información proporcionada muestra que las mujeres indígenas víctimas de feminicidio tenían 
en promedio 30 años. 18 de ellas eran amas de casa, todas ellas analfabetas o tenían sólo estudios de primaria. 
Casi todas solteras o en unión libre. En la mayoría de estos feminicidios, el perpetrador fue la pareja sentimental, 
o como en el sonado caso de Chilón, el hermanastro e hijastro de la mujer. 

En cuanto a escolaridad de las mujeres víctimas de feminicidio se observa que en su mayoría tenían 
estudios de primaria (35.3%), 18% eran analfabetas, 15% tenía secundaria, y casi un 20% tenía bachillerato 
y licenciatura. Es decir que si bien el perfil de escolaridad de las víctimas es bajo, no es una condicionante 
absoluta, ya que el feminicidio también está presente en personas con niveles medios y altos de escolaridad, 
aunque en menor proporción. Sin embargo, como se verá más adelante en la comparación entre víctimas y 
perpetradores, pareciera que sí es una característica el diferencial de capital educativo y ocupacional. Llama 
también la atención que en el 11.7% de los casos no se tiene esta información.

Cuadro No. 7

Escolaridad 
Absolutos %

Analfabeta 32 18.0
Primaria 63 35.3
Secundaria 28 15.7
Bachillerato 19 10.7
Licenciatura 15 8.5
Sin datos 21 11.8
Total 178 100

Fuente: Construcción propia con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, 2016
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Por lo que hace al estado civil, 49% eran mujeres solteras, 31% vivían en unión libre, 13.4% eran mujeres 
casadas y del 6% de ellas no se tiene información. 

Cuadro No. 8

Estado Civil
Absolutos %

Soltera 87 49.0
Unión libre 55 31.0
Casada 24 13.4
Viuda 1 0.6
Sin datos 11 6.0
Total 178 100

Fuente: Construcción propia con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, 2016

En cuanto a la ocupación de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio, se puede ver que los porcentajes 
más altos corresponden a amas de casa (47.8%) y empleadas (18.5%), bien como trabajadoras domésticas o 
como empleadas de alguna institución. En tercer lugar aparecen las mujeres que eran estudiantes (8.4%). 

Cuadro No. 9 

Ocupación
Absolutos %

Desempleada 9 5.0
Ama de casa 85 47.8
Comerciante 12 6.7
Profesora 4 2.3
Estudiante 15 8.4
Empleada 33 18.5
Trabajadora sexual 1 .6
Campesina 1 .6
Jubilada 2 1.1
Vendedora ambulante 1 .6
Servidora pública 1 .6
Sin datos 14 7.8

Total 178 100

Fuente: Construcción propia con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, 2016

Un dato relevante que permite identificar el comportamiento y las características particulares del feminicidio en 
la entidad respecto a otros estados del país tiene que ver con el vínculo o parentesco que las mujeres víctimas 
tenían con el perpetrador. Se observa que en el 34.2% de los casos las mujeres eran la pareja sentimental o 
concubina del perpetrador, y en el 11.2% eran sus esposas. El 23.1% de los feminicidios fueron perpetrados 
por hombres que no tenían ninguna relación con su víctima y que en algunos casos pudieran estar vinculados a 
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trata. Otro porcentaje que llama la atención es el de conocido/vecino de la víctima, que representa el 14.6% de 
los casos; en el 10.1% de los feminicidios la víctima tenía una relación familiar con el perpetrador, es decir, eran 
sus sobrinas, tías, hermanas, hermanastras o su abuela. En el rubro de parentesco, también llama la atención el 
alto porcentaje de casos en los que no se especifica este dato (13.5%).

Cuadro No.10

Vínculo o parentesco con el feminicida

Absolutos %
Pareja sentimental o sexual/Concubina/Extramarital 61 34.2
Esposa 20 11.2
Ex esposa/ex pareja sentimental/ex concubina 16 9.0
Conocida/vecina 26 14.6
Amigos/amigos con beneficios 2 1.1
Familiar 18 10.1
Jefe 1 .6
Ningún parentesco 10 5.7
Sin datos 24 13.5
Total 178 100

Fuente: Construcción propia con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, 2016

El Cuadro No. 11 revela que en la mayoría de los casos el feminicidio fue consumado mediante el uso de un arma 
blanca (31.4%), asesinadas a golpes (31.4%), seguido de asfixia por ahorcamiento o por inmersión (21.4%), 
y por arma de fuego (12.4%). Todas estas formas de asesinar suponen una extrema crueldad y brutalidad que 
expresan el odio y menosprecio que se tiene por las mujeres.

Cuadro No. 11 

Causa de muerte

Absolutos %
Asfixia 38 21.4
Arma blanca 56 31.4
Arma de fuego 22 12.4
Golpes 
contundentes 56 31.4

Veneno 2 1.1
En investigación 1 .6
Quemaduras 3 1.7
Total 178 100

Fuente: Construcción propia con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, 2016

Finalmente, el dato obtenido de localización del cuerpo de las víctimas no refiere al lugar en que fue cometido 
el crimen, sino donde se le encontró. En este sentido, la mayoría de las mujeres víctimas de feminicidio fueron 
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localizadas en la vía pública. Esto quiere decir que en muchos casos los cuerpos quedaron expuestos después 
del asesinato, con lo que los feminicidas transmiten un mensaje social. Por otra parte, el porcentaje de mujeres 
que fueron encontradas en su casa habitación representa el 43.7% de los casos, en algún centro de salud 
(5.6%), seguido de río/rancho (3.4%). 

Cuadro No. 12

Lugar de localización
Absolutos %

Vía pública 80 44.9
Casa habitación 78 43.7
Centro de salud 10 5.6
Bar 1 .6
Río/rancho 6 3.4
Hotel 1 .6
Iglesia 1 .6
Escuela 1 .6
Total 178 100

Fuente: Construcción propia con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, 2016

Luego de analizar estas cifras, si bien es cierto que en su mayoría las víctimas eran mujeres jóvenes, en edad 
reproductiva, con baja escolaridad y condición de pobreza, el feminicidio también sucede a mujeres de 
sectores medios, con educación media y superior, casos donde se observan diferenciales económicos, políticos 
y culturales en relación con el perpetrador. Los altos porcentajes de casos de muerte por arma blanca, golpes y 
asfixia revelan la brutalidad y el odio del perpetrador frente a su víctima. Entre la amenaza y el acto feminicida 
existe una línea muy delgada:

… por ejemplo, como sucedió en el caso de Wendy, estudiante del COBACH de San Cristóbal de las Casas, a quien ya 
le habían girado orden de protección por las agresiones y violencia previa de su pareja sentimental, de quien se tenía 
documentada la violencia ejercida contra anteriores parejas, y pese a ello la mataron” (Figueroa, entrevista, 2016). 

Las mujeres en esta condición viven entre la vida y la muerte, y como la violencia está naturalizada, ellas mismas 
no alcanzan a identificar el peligro en el que se encuentran, al grado que han revelado: 

“A veces me da miedo porque mi marido duerme con el arma o el machete a un lado” (Romero Ortiz, CAVIF, entrevista, 
2016). 

Este testimonio muestra cómo las amenazas, así como la violencia y las tentativas previas al feminicidio no son 
tomadas en cuenta como parte del contexto en el que vivía la víctima antes de su muerte, y no se integran a la 
investigación.

2.4. Perfil de los feminicidas en Chiapas

Como parte complementaria del perfil de la víctima, es importante hacer la caracterización de los feminicidas 
en la entidad para así conocer el comportamiento del fenómeno y construir estrategias de prevención. Llaman 
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la atención las lagunas existentes en la información básica de los perpetradores que, para fines de un 
diagnóstico y construcción de perfiles de los involucrados, resultan fundamentales.

Destaca que en el análisis y en la lectura de las tablas que se presentan las cifras para los rubros 
“ninguno” y “sin datos” son muy elevadas. Se trata de omisiones convenientes que el sistema judicial 
favorece desde sus instituciones para crear cierta protección a los delincuentes y disminuir la percepción de 
la violencia en la entidad. No tener datos de las víctimas y menos de los perpetradores construye y favorece 
su invisibilización; por tanto, si no hay elementos para nombrar un determinado fenómeno, entonces éste 
no existe. 

La edad de los feminicidas se concentra entre los 15 a los 59 años (74.2%), donde el grupo de 25 a 
39 concentra el mayor número (35.1%). Cuando analizamos la edad, destaca un alto número de casos “sin 
datos”, es decir que en el 22.6% de los casos, no se sabe la edad del feminicida, cuando es un dato que junto 
con el sexo siempre, en todos los espacios institucionales, se pregunta a las personas al iniciar cualquier tipo 
de trámite.

Cuadro No. 13

Edad
Absolutos %

15 – 24 45 18.0
25 – 39 79 31.6
40 – 59 44 17.6
60 – 80 7 2.8
Sin datos 75 30.0
Total 250 100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Procuraduría  General de Justicia del Estado de Chiapas.
Informe estadístico de feminicidios, 2016.

El número de casos “sin dato” también resulta elevado para la escolaridad, con un 38%. Aquí se advierte que 
en su mayoría se trata de personas con muy poca o nula instrucción escolar, pues el 10.2% son analfabetas, 
en tanto que el 41% tiene estudios de hasta secundaria, y sólo un 11.1% tiene estudios de educación media 
superior y superior.

Cuadro No. 14

Escolaridad
Absolutos %

Analfabeta 23 9.2
Primaria 55 22.0
Secundaria 38 15.2
Bachillerato 16 7.1
Licenciatura 9 4.0
Sin datos 109 38.0
Total 250 100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Procuraduría  General de Justicia del Estado de Chiapas. 
Informe estadístico de feminicidios, 2016.
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En su mayoría, los feminicidas son agricultores o bien se desempeñan en oficios del ramo de la construcción, son 
comerciantes (no se especifica de qué tipo), empleados o desempleados. En todo caso, se trata de ocupaciones 
poco remuneradas e inciertas en cuanto a su continuidad.

Cuadro No. 15

Ocupación
Absolutos %

Agricultor/campesino/jornalero 36 14.4
Albañil/peón 30 12.0
Labores de la casa 2 .8
Carpintero 2 .8
Comerciante 11 4.4
Desempleado 17 6.8
Empleado 34 13.6
Estudiante 4 1.6
Ganadero 4 1.6
Jubilado 1 .4
Militar/Policía 4 1.6
Profesor 2 .8
Vendedor ambulante 3 1.2
Servidor público 3 1.2
Sin datos 97 38.8
Total 250 100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Procuraduría  General de Justicia del Estado de Chiapas.
Informe estadístico de feminicidios, 2016.

Asimismo, un número importante de feminicidas es soltero (26.4%), mientras que el 27.2% estaba en unión 
libre y solamente 15.2% estaba casado formalmente. 

Cuadro No. 16

Estado Civil

Absolutos %
Soltero 66 26.4
Unión libre 68 27.2
Casado 38 15.2
Viudo 3 1.2
Sin datos 75 30.0

Total 250 100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Procuraduría  General de Justicia del Estado de Chiapas.
Informe estadístico de feminicidios, 2016.
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Para el caso de la nacionalidad del feminicida, el mayor porcentaje se concentra en mexicanos. Sin embargo, lo 
que aquí llama la atención es que en el 22.8% de los casos no se identifica la nacionalidad.

Cuadro No. 17

Nacionalidad del feminicida
Absolutos %

Guatemala 1 0.4
Honduras 2 0.8
México 190 76.0
Sin datos 57 22.8
Total 250 100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Procuraduría  General de Justicia del Estado de Chiapas.
Informe estadístico de feminicidios, 2016.

Finalmente, respecto a qué lleva a los feminicidas a matar a las mujeres, sean estas personas conocidas o sus 
parejas, se observa que los tres principales motivos tienen que ver con sentirse abandonados (24.8%), seguido 
de los celos (23.2%), o bien por violación o intento de violación (21.2%). Lo que subyace a estas causas es el 
común denominador de que estas mujeres se enfrentaron al dominio masculino y lo pagaron con la muerte. 
Una osadía que merece un castigo ejemplar y definitivo, que no sólo borre toda huella de la vulnerabilidad de 
su poder, sino que sirva como un mensaje para las mujeres que piensen rebelarse, para que reconsideren y se 
dobleguen a su dominio.

Cuadro No. 18

Motivos del feminicidio

Absolutos %
Celos/infidelidad 58 23.2
De carácter económico/herencia/consumo de 
drogas 19 7.6

Discusión por abandono/término/violencia 
familiar 62 24.8

En investigación 12 4.8
Por venganza 14 5.6
Presuntamente por un secuestro 1 .4
Problemas entre particulares 7 2.8
Violación/intento de violación 53 21.2
Sin datos 24 9.6

Total 250 100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Procuraduría  General de Justicia del Estado de Chiapas.
Informe estadístico de feminicidios, 2016.
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Así tenemos que a partir de la información proporcionada por la Procuraduría, el perfil de los 
feminicidas presenta en su mayoría a sujetos de escasa escolaridad, jóvenes, de pocos recursos, 
crecidos en contextos culturales misóginos donde las mujeres tienen un valor de uso (madre-
esposas), y en los que la violencia de género se inculca y recompensa; aquí, los derechos de las 
mujeres no son reconocidos. Son sujetos que presentan disparidad en relación con la víctima en 
términos de educación o poder económico y político. En su mayoría tuvieron alguna relación o 
vínculo con sus víctimas. En muchas ocasiones son consumidores de drogas o alcohol. Estos datos 
muestran también a sujetos intolerantes a la frustración y al fracaso en el ejercicio de su poder 
masculino, que encuentran en la violencia el camino al reconocimiento y respeto de los demás. 
En los casos donde se presume trata de personas y/o delincuencia organizada los datos están 
invisibilizados,  ocultos en una clasificación errónea, por lo que es difícil rastrearlos. Todos estos 
elementos son componentes de la construcción cultural de su identidad de género, por lo que los 
hombres se desenvuelven cotidianamente en contextos de impunidad y permisividad social en 
donde se desvaloriza a las mujeres como objetos de uso y desecho.

2.5. Contextos porky2

Por contextos porky se entienden aquellos ámbitos sociales que se caracterizan por la conformación 
de redes de poder e impunidad, ya sean por parentesco o por alianzas económicas, políticas o 
religiosas, en las que algunos jóvenes de clase media y alta han construido una identidad al 
amparo de estas redes, basada en la distinción de clase, raza y género. Estos jóvenes pueden 
ser hijos de políticos, empresarios o que detentan un cargo público. Construyen un sentido de 
superioridad por encima de quienes ellos catalogan inferior, donde las leyes, reglas y normas 
son flexibles para ellos, en un estado permanente de excepción, llegando incluso a adjudicarse el 
derecho de administrar la vida y la muerte3.

De tal suerte que los feminicidios no ocurren sólo en los corredores feminicidas, que 
como se ha mencionado se caracterizan por la pobreza y marginación. Por el contrario, también 
se presentan en estos contextos de poder económico y político. Recordemos para ello los casos 
de Viridians, Mary Carmen o Tatiana, por mencionar algunos. Se trata de mujeres con escolaridad 
media superior o superior, casos donde el feminicida fue su pareja sentimental o cónyuge, con 
excepción del caso de María del Carmen (16 años), asesinada en marzo del 2016 en Pijijiapan, en 
el que los feminicidas eran conocidos de la víctima. Otra característica común es que los asesinatos 
o bien son producto de una violencia sistemática previa, o son el desenlace fatal de una violación 
tumultuaria y tortura en la que participó el perpetrador junto con otros cómplices.
2 Las redes sociales en 2015 bautizaron como “Porkys de la Costa de oro” a cuatro jóvenes veracruzanos que violaron a 
una joven, en recuerdo a la banda de muchachos de clase alta, hijos de funcionarios locales, que en 2001 acudían a los antros y 
hacían destrozos

3  Para este análisis se dio seguimiento periodístico a algunos casos emblemáticos en la entidad, que aunque no necesariamente fueron 
investigados como feminicidios, permiten complementar el estudio: uno de Pijijiapan (María del Carmen E. L.), dos de San Cristóbal de las Casas 
(Viridians F. R. e Itzel Janet M. P.), uno de Ocosingo  (Tatiana T. R.), uno de Huitiupán (María G. D.) y tres en Tuxtla Gutiérrez (Citlali de Lourdes M. A., 
Wendy Lisset O. M. y Gabriela Alejandra C. originaria de Honduras).
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En estos escenarios prevalece una visión de doble rasero en el acceso a la justicia. Si la víctima 
es indígena, carece de dinero, de redes sociales de apoyo o de vínculos políticos, por lo general 
el delito queda impune y el perpetrador en libertad. Cuando el feminicida cuenta con poder 
económico, político y en algunos casos también con el apoyo del poder eclesiástico, el tráfico de 
influencias favorece que el delito quede impune, como fue con Jesús Ch. A. (caso de Pijijiapan). 
Este feminicida, gracias a la relación que su padre sostiene con el poder judicial y aparentemente 
con el ex obispo de Tapachula, muy probablemente quede en libertad. Lo mismo sucedió con 
el ex diputado Elmar Darinel D. S., del Partido Revolucionario Institucional, quien después de 
asesinar a su esposa fue puesto en libertad, en un proceso plagado de irregularidades. Igual 
sucedió con Fernando R. T., secretario particular de un senador del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y ligado a Televisión Azteca, que asesinó a su pareja sentimental. Como puede 
observarse en estos casos, los procesos legales reflejan el estigma y discriminación social, en ellos 
se cristalizan la misoginia, el racismo y el clasismo. El sistema jurídico y judicial opera como un 
brazo del patriarcado, con características específicas de funcionamiento según el contexto de que 
se trate, urbano, rural o indígena, y según la condición social de los sujetos involucrados. 

Con todas las omisiones y limitaciones que presentan los procedimientos de justicia, 
aparece otro elemento que articula esta desigualdad estructural definitiva, y que es la lucha de 
capitales simbólico, político y económico entre la víctima y el perpetrador. En algunos de los casos 
revisados, el feminicida tiene más edad, mayor escolaridad y mayor poder económico y político 
que la víctima, recursos que emplea en su favor para la opresión de las mujeres mediante redes 
de poder que incluyen a servidores públicos de primer nivel, del poder judicial y del legislativo. 
Llama la atención que cuando esto ha sucedido, estas redes han resultado estar vinculadas a 
políticos del PRI o al PVEM, actual partido en el poder. Existe un desbalance de dichos capitales 
en donde la justicia opera a partir de criterios de clase social, etnia y género, y bajo la protección 
de redes de complicidad. Por tanto, la perspectiva de análisis interseccional nos permite reconocer 
que el fenómeno de los feminicidios en la entidad atraviesa las clases sociales, el origen y la 
condición étnica. Para las mujeres, esto significa estar prácticamente al desamparo del sistema 
jurídico-judicial, en donde lo que determina el acceso a la justica no son las leyes sino el capital 
económico y político de la víctima o del perpetrador. En Chiapas, en algunos casos el dinero y 
poder político hacen la diferencia; en otros, los menos (como con la joven indígena tsotsil de San 
Cristóbal de las Casas, asesinada en abril del 2011), el poder ciudadano vigilante de los procesos 
demanda una justicia imparcial, y gracias a la presión de las organizaciones de la sociedad civil se 
marca la pauta para tipificar como feminicidio los asesinatos de mujeres por razones de género. Es 
importante reconocer que en varios de los casos expuestos, las familias al ser fieles guardianas del 
cumplimiento de los mandatos de género, fueron cómplices silenciosas de la sistemática violencia 
feminicida.
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2.6. Violencia contra las mujeres transexuales

Otro asunto relevante en la entidad es la violencia contra las mujeres por razones de género sufrida 
cotidianamente por mujeres transexuales y transgénero (nacidas con caracteres sexuales masculinos, pero 
con identidad de género femenino), así como los hombres transgénero y transexuales (nacidos con caracteres 
sexuales femeninos, pero con identidad de género masculino).

Llama la atención que la violencia y los asesinatos contra mujeres transgénero o transexuales son 
invisibilizados y por tanto no se tienen registros acerca de dichos delitos, las características y situaciones en las 
que se presenta, situación que es urgente atender. Resulta necesario abordar la problemática en la entidad y 
revisar los marcos jurídicos nacional y estatal para incluir estas muertes violentas con el mismo tratamiento 
que se da a los casos de feminicidio y presentarlos como feminicidios equiparados, dado que el origen de la 
mayoría de estas muertes es la misoginia y la percepción de minusvaloración de lo femenino.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 80% de las mujeres transexuales en 
América Latina muere a los 35 años o menos, debido a la violencia ejercida contra ellas y el alto índice de 
suicidios entre esta población. En su Reporte de la violencia contra personas LGBTI (2014) se documentaron, 
entre el 1º. de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014, al menos 594 asesinatos de personas (que eran 
LGBTI o que eran percibidas como tales) en los países de la región latinoamericana, y que al menos 176 
fueron víctimas de graves ataques contra su integridad física. En el caso de los hombres trans, las estadísticas 
destacan que la mayor parte de la violencia contra este colectivo se produce en el entorno familiar (CIDH, 2014). 
Hasta octubre 2016, según el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, ocurrieron 
siete transfeminicidios, principalmente en los municipios de Comitán (donde ocurrieron dos) y Tapachula, 
aparentemente con el mismo modus operandi.

2.7. Alerta de violencia contra las mujeres por razones de género en Chiapas y la 
participación ciudadana

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su Artículo 23 la figura de 
Alerta de violencia contra las mujeres por razones de género, la que se define como:

Un conjunto de medidas y acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida 
en una región determinada, con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la 
eliminación de las desigualdades producidas por razón de su sexo (LGAMVLV, Art. 23, 2008).

Actualmente, la entidad facultada para determinar si proceden o no las solicitudes es la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres (CONAVIM). En los últimos años, de 2008 a 2014, diversos 
grupos de la sociedad civil, así como activistas y miembros de la academia han solicitado al menos en ocho 
ocasiones al gobierno federal y estatal que se declare la Alerta de violencia de género contra las mujeres en 
la entidad, sin éxito. En respuesta al silencio oficial, en agosto de 2013, organizaciones como el Colectivo de 
Mujeres de San Cristóbal y el Observatorio Ciudadano Nacional del delito de Feminicidio decidieron levantar una 
Alerta ciudadana de género, ante la negativa del gobierno para la declaratoria, aun cuando había fundamento 
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y base legal suficiente (Chiapas Paralelo, 2013). De igual forma, procedieron a un amparo en contra de las 
disposiciones oficiales para la negativa de la alerta.

A pesar de que las autoridades estatales no reconocieran la necesidad de la declaratoria, sí se 
instrumentó un Plan de acción de alerta de género en el que participaron instituciones gubernamentales como 
la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Procuraduría General de Justicia y organizaciones de la 
sociedad civil, lo que derivó en diversas acciones entre las que se consideran las siguientes: el incremento de 
las órdenes de protección, que pasaron de 36 en 2012 a más de 5,000 en 2015. Se capacitó a policías, personal 
de protección civil y fiscales sobre la violencia contra las mujeres por razones de género y posibles acciones 
de emergencia por la policía municipal y judicial, lo que facilitó la realización de rondines llevados a cabo de 
manera organizada (sobre todo en el centro de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas) y que permitieron 
el monitoreo sistemático de aquellos hogares donde había riesgo de violencia. A pesar de los avances antes 
citados en la capacitación de personal en las distintas regiones (Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Palenque, San 
Cristóbal de las Casas y Tapachula), faltó repetir el proceso en Tuxtla y Tapachula por falta de presupuesto. 
Asimismo, en 2015, debido a la falta de voluntad política, se dio un retroceso importante en el Plan de alerta 
de género ya que los recursos financieros, al parecer, se orientaron a otros gastos. Algunos actores politicos 
sugieren que se destinaron al proceso electoral 2015. 

La labor de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer (SEDEM) respecto a la prevención 
y atención a la violencia contra las mujeres por razones de género resulta fundamental, sin embargo, su 
desempeño se ha caracterizado por la indiferencia ante el problema, el nepotismo, la negligencia y el nulo 
desarrollo de acciones a favor de las mujeres. 

Finalmente, después de la constante demanda ciudadana para la instrumentación oficial de la AVGM, 
el 18 de noviembre del 2016, el Gobierno Federal hizo la declaración únicamente para siete municipios: 
Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá y 
Villaflores, y no para los 122 municipios como se demandó desde el 2013. En el contexto de la realización del 
Congreso Feminista realizado a ese mismo mes, las organizaciones de la sociedad civil asistentes calificaron 
la declaratoria de AVGM como incompleta, discriminatoria e insuficiente. En este escenario, se exigió que se 
reconociera que en Chiapas existe un contexto de violencia sistemática contra las mujeres, marcado por altos 
niveles de impunidad y permisibilidad social que han perturbado la paz social en la entidad, debido a factores 
estructurales que generan desigualdad y pobreza (Mandujano, 2016). A partir de que se estableció la alerta en 
estos siete municipios se elaboró un Plan de acción con el seguimiento operativo de la Federación, aunque es 
de prever que con medidas generales, sacadas de otros contextos y sin planeación estratégica para articular las 
acciones con un objetivo común, serán limitados sus resultados.
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2.8. Protocolo  de atención en la investigación del delito de feminicidio

En el año 2012, la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió el Protocolo de atención en la investigación 
del delito de feminicidio, que es:

Una metodología para investigar homicidios cometidos por razones de género, ya que la violencia en contra de las 
mujeres es una forma de discriminación que limita e impide el ejercicio de derechos. En el Artículo segundo, este 
Protocolo establece que los ejes rectores de las actuaciones ministeriales serán la perspectiva de género y evitar toda 
forma de discriminación contra la mujer (PGJE, 2012).

Si bien en su momento se celebró que Chiapas fuera de las pocas entidades federativas con un Protocolo para 
la atención al feminicidio, dicho instrumento (a decir de defensoras de derechos de las mujeres) carece de un 
marco teórico que ayude a la comprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres con las características 
particulares de la entidad (las diferencias entre contextos rural y urbano o las particularidades socioculturales 
presentes en las comunidades indígenas). Ello impide que el método se traduzca en herramientas prácticas 
idóneas para investigar el delito enfocado al análisis de los diferentes actores que participan en los hechos de 
violencia:

En el Protocolo no se explica claramente el concepto de feminicidio y no desarrolla las razones de género establecidas en 
la definición penal, lo que significa que falta una definición a la que las investigaciones deban ceñirse, lo que dificulta 
que el personal ministerial, pericial y de policía la comprenda e implemente acciones coordinadas específicas a seguir 
(Cadenas, 2017). 

Por su parte, a decir del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Protocolo de actuación de chiapas: 
…no establece los elementos mínimos para garantizar la debida diligencia con perspectiva de género en la investigación 
de feminicidio [aunque la mencione en el documento], no relaciona ni coordina las actuaciones ministeriales con los 
de la policía especializada y los peritos, como tampoco establece un procedimiento básico de actuación que contemple 
los diferentes momentos de la investigación y las actuaciones con perspectiva de género que deben realizarse para 
acreditar el feminicidio (OCNF, 2014).

Es por ello necesario modificar el Protocolo para que retome los criterios que se proponen en el Modelo 
de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género 
(femicidio/feminicidio), elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), junto con ONU Mujeres en 2014. Dicho documento 
sí cuenta con definiciones precisas, responde a las características, cultura y situaciones particulares de los países 
de la región latinoamericana, tiene un enfoque multidisciplinario y refleja un esfuerzo didáctico para que las 
investigaciones y las persecuciones penales integren los factores individuales, institucionales y estructurales 
como elementos esenciales para entender de manera adecuada el crimen y brindar una respuesta apropiada 
(OACNUDH, 2014). A decir de especialistas y activistas en el tema, este es uno de los documentos más completos 
y prácticos en la materia, por lo que es ampliamente recomendable estudiarlo a detalle y adoptarlo en el nivel 
local para llevar a cabo las diligencias ministeriales en probables casos de feminicidio.

Existe una deuda importante por parte de la Procuraduría General de Justica Estatal (PGJE) en términos 
de rehacer el Protocolo de actuación para el delito de feminicidio con la perspectiva indicada, si realmente se 
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quiere avanzar en la instrumentación de la justicia conforme a estándares internacionales, como lo indica el 
protocolo latinoamericano. De igual manera, se carece de mecanismos de evaluación, análisis, seguimiento y 
vigilancia que permitan identificar las buenas prácticas, así como los obstáculos, limitaciones en el proceso y 
posibles necesidades de capacitación del personal a cargo de la investigación de feminicidios. Por último, el 
Protocolo vigente no establece cómo debe llevarse a cabo el registro estadístico con indicadores que garanticen 
la adecuada documentación, y que den cuenta del comportamiento y evolución del feminicidio en la entidad. 
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Las niñas, niños y adolescentes padecen cotidianamente en sus hogares diferentes formas de 
violencia (física, psicológica, sexual, o por negligencia) que atenta contra sus derechos humanos 
básicos. La violencia es avalada por una cultura de gran permisividad que se ha naturalizado, 
cuyos ejes se fundamentan en las jerarquías y el poder basadas en el género, la edad y el 
parentesco.

De acuerdo con la Red para los Derechos de la Infancia en México (REDIM), nuestro 
país ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidio en menores de 14 
años, entre los 33 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en 
el mundo 34 mil menores de 15 años a causa de estos factores. De igual manera, de acuerdo 
con el Cuarto estudio de maltrato infantil a cargo de la UNICEF, el 71 por ciento de infantes son 
víctimas de algún tipo de violencia por parte de su padre, madre o personas encargadas de su 
custodia.

Sin duda la forma más brutal de violencia contra las niñas y niños se expresa en los 
homicidios que se cometen contra ellos. Según el estudio de UNICEF Los derechos de la infancia 
y la adolescencia (2013), en 2009 la tasa de mortalidad por homicidios observada en la población 
en general en Chiapas era de 10.96 por cada 100 mil habitantes, por debajo de la tasa a nivel 
nacional con 18.28. Para este caso, la tasa para hombres (19.43) es considerablemente más alta 
que para mujeres (2.79). En Chiapas, para el período 2000-2008 la mayor tasa de mortalidad 
por homicidio se concentró en el rango de edad de 15 a 17 años, con una tasa promedio de 
5.85 homicidios por cada 100 mil niñas y niños del mismo grupo de edad, lo que muestra la 
mayor vulnerabilidad en este grupo etario. No obstante, en Chiapas existen menos muertes 
violentas de niñas y niños, como lo muestra  la tasa de mortalidad por esta causa, que presenta 
una diferencia cercana a los tres puntos por debajo de la tasa promedio a nivel nacional (8.08) 
(UNICEF, 2013).

Respecto a las muertes por suicidio en la población infantil, el total de suicidios entre 
2007 y 2008 ascendió en Chiapas a 103 casos; de éstos, 83.4% correspondieron a hombres y 
16.5% a mujeres. Para el mismo periodo, 5.8% del total de suicidios se registraron en el rango 
de 10 a 14, y casi el doble (10.6%) en el grupo de 15 a 19 años.

La tasa de mortalidad por suicidios observada en la población en general para 2009 en 
Chiapas fue de 3.53 por 100 mil habitantes, por abajo de la tasa a nivel nacional (4.82), donde 
fue más alta la tasa de suicidio para hombres (5.92) que para mujeres (1.22). Para la población 
de 10 a 14 años esta tasa fue de 1.7 y para la población de 15 a 17 de 4.5 por cada 100 mil 
niñas y niños del mismo grupo de edad (Ibíd).

Para analizar las características de la violencia que se ejerce contra niños, niñas y 
adolescentes en el ámbito familiar y contar con mayores elementos para su erradicación, es 
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importante hacer la distinción conceptual entre abuso físico y castigo físico, cuya diferencia es básicamente de 
grado, aunque al ser ambas formas de maltrato, deben eliminarse. 

En este marco, como ya se señaló, el castigo físico es una “práctica educativa” socialmente aceptada y 
alentada en nuestra sociedad, y que se expresa por lo general a través de agresiones físicas sin huellas ni daños 
permanentes, como jalones de cabello o de oreja, cachetadas, pellizcos y golpes que infligen dolor temporal de 
menor severidad relativa contra los niños y niñas. 

Por su parte, el abuso físico se manifiesta como agresiones físicas prolongadas, que pueden dejar –o 
no- huellas, marcas o lesiones de carácter temporal o semi permanente. Este tipo de abuso va desde golpes 
severos, rasguños, sometimiento, privación de alimentos u obligación a realizar tareas extenuantes, superiores 
a la resistencia de niñas, niños y adolescentes, que les puede provocar moretones, magulladuras, sangrados 
internos o externos, ruptura de huesos y lesiones que afectan la integridad física o su salud, aunque no 
necesariamente representan riesgo para su vida. El abuso se refiere también a maltrato prolongado, aunque 
no deje rastros físicos. 

A partir de datos extraídos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH 2011), presentamos los resultados del análisis de la violencia que ejercen padres, madres, abuelos o 
hermanos mayores contra niñas y niños en Chiapas. Esta encuesta contiene información sobre el castigo físico 
(no el abuso) que las mujeres y sus parejas ejercen sobre sus hijas e hijos. Es importante señalar que aún con 
el subregistro que existe, se observan tendencias dignas de tomarse en cuenta. 

De acuerdo con la ENDIREH 2011, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más actualmente 
unidas y con hijos pequeños, el 45.8% reportó que le pega a sus hijos/as “cuando se portan mal”, mientras que 
este porcentaje es de 21.5%, cuando se trata de las parejas o esposos de dichas mujeres. 

En tanto que en Chiapas, la proporción de mujeres que le pega a sus hijos/as aumenta a 47.5%, y en 
el caso de las parejas o esposos se incrementa a 30.2%, (cerca de 10 puntos porcentuales mayor que la media 
nacional). Es decir que en Chiapas, comparándola con la información del contexto nacional, tanto hombres 
como mujeres pegan más a las/os niñas/os “cuando se portan mal”, pero son los hombres quienes golpean más 
que los hombres de otras entidades. 

Podemos observar que las disparidades presentadas entre hombres y mujeres obedecen 
fundamentalmente a que son ellas quienes en su mayoría tienen la responsabilidad del cuidado-crianza de 
los hijos e hijas y pasan más tiempo en casa dedicadas a su cuidado, atención y educación, debido al alto 
número de hogares monoparentales y a la inequitativa división sexual del trabajo prevaleciente en México. Es 
así que dichas diferencias no se deben a que las mujeres sean más violentas y severas en los castigos, sino que 
representa más bien el patrón de abandono masculino del hogar y al papel de crianza que en nuestro país, se 
confiere primordialmente a las mujeres, como algo “natural”. 
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Cuadro No. 1 

Mujeres de 15 años y más unidas, y parejas u esposos que le pegan a los 
hijos “cuando se portan mal”

Nivel Nacional (%) Chiapas (%)

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

45.8 21.5 47.5 30.2

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENDIREH 2011, INEGI.

La misma tendencia se observa cuando la jefatura del hogar recae en las mujeres, tanto en zonas urbano-rurales 
como urbanas. Sin embargo, resalta que en las zonas rurales son los hombres quienes son más violentos con 
las y los hijos que se “portan mal”. Por otro lado, se observa un incremento importante de la agresión física 
como castigo hacia los hijos/as por parte de las mujeres en las zonas urbanas. 

Desde el punto de vista de Jennifer Haza, Directora de la organización civil Melel Xojobal, que trabaja 
con niñas, niños y adolescentes indígenas en situación de calle en San Cristóbal de las Casas:

Las zonas urbanas son lugares más plurales y amplían la red social para la atención al tema de la violencia, redes que 
no están presentes en las zonas indígenas y rurales. En las zonas urbanas por lo general existen organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones a las cuales se puede acudir. En las zonas rurales, están los jueces de paz y conciliación 
que) son hombres. No en todos los municipios existen procuradurías del DIF y son administradas por hombres y en esas 
condiciones las mujeres se la ven complicada... No significa que están peor aquí o allá, sino que las redes sociales de las 
que se dispone son diferentes y por eso hay mayores alternativas que en las zonas rurales (Haza, 2016).

Es posible que estas diferencias –tanto de género como del tipo de poblamiento–, obedezcan, por un lado, a los 
mandatos de género que asignan al varón el rol de autoridad y la permisividad de ser violento; y por el otro a 
una sobrecarga de responsabilidad por parte de las mujeres en el cuidado, atención y el desempeño de doble 
y/o triple jornada de trabajo que se expresa por parte de las mujeres en dichos actos violentos, descargando 
esta presión en sus hijos/as. A decir de la directora del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia (CAVIF), en 
San Cristóbal de las Casas:

Las mujeres que violentan a los niños/niñas pueden aplicar desde un tipo de violencia que parece sutil, en el que 
pueden decir: ‘tengo a mis hijos, los quiero tener y aunque no los eduque... a veces tengo muchos hijos, y trabajo. La 
hija más grande cuida a los otros hijos más pequeños’. Muchas veces les decimos a las señoras que vienen en estas 
condiciones de abandono de los hijos/as ¿por qué no mete a sus hijos en un internado? y dicen ‘No. Son mis hijos y no 
me quiero separar de ellos’. Sin embargo, el nivel de riesgo es muy alto al dejarlos solos todo el día y llegar a casa por 
la tarde, en ese caso quienes cuidan a los hijos pequeños son las hijas. Hay un abandono de las mujeres hacia sus hijos 
porque casi toda su atención está puesta en el hombre, pese a que las golpea, que las viola. Su vida está centrada más 
bien en el marido  (Romero, 2016).
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Cuadro No. 2 

Jefatura del hogar por sexo, en donde pegan a los hijos “cuando se portan mal”

Zonas rurales Zonas urbanas

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

67.6% 32.5% 74.4% 27.6%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENDIREH 2011. INEGI.

Según los datos que arroja la ENDIREH, las cinco entidades federativas con la mayor prevalencia de mujeres 
que golpean a sus hijos/as son Nayarit (52.7%), Guerrero (52.4%), Colima (51.9%), Michoacán y Sinaloa con 
(50.9%), donde Chiapas ocupa el lugar número 13 (47.5%). En tanto que los estados con menor prevalencia 
son Nuevo León (38.9%), Baja California (40.5%), Ciudad de México (41%), San Luis Potosí (41.4%), y Tlaxcala 
(41.9). Sin embargo, cuando observamos la variante de que la pareja o padre es quien golpea a los hijos/
as los resultados varían, de tal suerte que de las cinco entidades federativas con mayor prevalencia, Chiapas 
aparece en el primer lugar (30.2%), le sigue Colima (26.7%), Nayarit con el 25.4%, Puebla (25.0%) y por último 
Guerrero (24.2%).

En Chiapas, tanto en las zonas urbanas (47%) como rurales (47.9%) se presentan las mismas 
prevalencias respecto a las mujeres que golpean a sus hijos/as, a diferencia de lo que sucede en el contexto 
nacional, que iguala la proporción en el ámbito rural (47.5%) y baja dos puntos en las zonas urbanas (45.2%). 
En tanto que para Chiapas, en el caso de la pareja o padre, es mayor en el contexto rural por cinco puntos 
porcentuales (32.5%) que en el urbano (27.6%), lo que significa que en nuestra entidad los hombres golpean 
más en zonas rurales, mientras que no hay diferencias sustantivas en el caso de las mujeres.

Es de resaltar que el 50.4% de las mujeres que golpean a sus hijos/as están casadas y 43.9% de ellas 
se encuentra en unión libre. El número de integrantes promedio existente en hogares donde las mujeres de 
más de 15 años golpean a sus hijos (5.39) es mayor que los hogares donde no se dan agresiones, con 4.9 
integrantes. Se observa que cuando la jefatura del hogar recae en los hombres, existe una tendencia de casi 
ocho puntos porcentuales mayor a pegar a los hijos “cuando se portan mal”.

 En las zonas rurales de Chiapas, las mujeres que aceptaron que golpean a sus hijos/as tienen en 
promedio 4.3 hijos, han vivido una sola unión, se casaron a los 16 años y tuvieron su primer hijo a los 18 años, a 
diferencia de quienes no golpean a sus hijos, quienes tienen un hijo menos (3.4) y tuvieron a su primer hijo un 
año después, pese a haberse casado a la misma edad. Para el medio urbano, las diferencias no son significativas 
entre quienes sí golpean y entre quienes no, pues presentan el mismo número de hijos y se casaron a la misma 
edad (17 años). La única diferencia a resaltar es que la edad al primer hijo se retarda unos  años entre quienes 
no golpean a sus hijos (21 años).
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Según los testimonios recabados en las entrevistas, la violencia que ejercen las mujeres se expresa más con 
las niñas, ya que hacia los niños hay mayor permisividad, tanto en las reglas para la colaboración en la casa, de 
libertad de movimiento y con quién relacionarse, no así con las niñas y mujeres adolescentes, lo que permite 
reproducir así las condiciones de poder de género.

Cuadro No. 3

Mujeres que pegan a sus hijos/as en los ámbitos rural y urbano por número de hijos, uniones, edad a la unión y al primer 
hijo/a.

Ámbito
¿Le pega usted a 

sus hijos cuando se 
portan mal?

Media/
N°

Número de 
hijos/as nacidos 

vivos

Número de uniones o 
matrimonios contando la 

unión actual

Edad a la 
primera unión

Edad al 
primer 
hijo/a

Rural

Sí Media 4.3 1.06 16.3 18.9
N° 172,744 172,744 9,864 172,391

No Media 3.4 1.05 16.28 19.2
N° 185,461 185,461 8,389 185,461

No responde Media 4.1 1  20.0
N° 2,287 2,287  1,440
Media 3.8 1.05 16.3 19.1
N° 360,492 360,492 18,253 359,292

Urbano

Sí Media 2.8 1.09 17.74 20.6
N° 153,686 153,686 13,368 153,270

No Media 2.4 1.09 17.14 21.0
N° 170,532 170,532 15,146 170,532

No responde Media 0.3 1  34.2
N° 2,588 2,588  635
Media 2.6 1.09 17.42 20.9
N° 326,806 326,806 28,514 324,437

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENDIREH 2011. INEGI.

Resalta el hecho de que en los hogares compuestos y ampliados hay menos violencia que en los hogares 
nucleares, lo que puede deberse al mayor control que ejercen los dos padres cuando participan en la crianza y 
en actividades del hogar. 

Prevalece la violencia física contra los hijos en aquellos hogares donde uno o ambos integrantes de la 
pareja hablan una lengua indígena; lo que no es, en sí mismo, un factor de riesgo para golpear a los hijos/as, 
más bien hay que resaltar que las condiciones de vida a las que históricamente se ha reducido a la población 
indígena en nuestro país se caracterizan por la discriminación, racismo, pobreza y exclusión social, lo que 
representa menores condiciones de bienestar y evita construir una relación no mediada por la violencia hacia 
los hijos/as.

Se observan entonces por lo menos tres variables que favorecen o disminuyen el ejercicio de la violencia 
intrafamiliar en su modalidad de castigo a las y los hijos. La primera tiene que ver con las características y 
composición del hogar: hogares ampliados o compuestos, con un menor número de hijos, en donde los padres 
se unieron bajo un formato menos rígido o “formal” que el matrimonio, más edad y tiempo de esparcimiento 
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antes de unirse y tener al primer hijo, donde la jefatura del hogar está en la mujer, son todas condiciones que 
favorecen que haya menos violencia hacia las/os hijas/os. Por el contrario, se observan como condicionantes 
para un mayor ejercicio de violencia el que se trate de hogares nucleares, con jefatura masculina, con un mayor 
número de hijos (sobrecarga de responsabilidades), donde los cónyuges contrajeron matrimonio a edades muy 
tempranas, donde fue muy corto el espaciamiento en la edad al primer hijo y donde uno de los cónyuges habla 
alguna lengua indígena.

La segunda variable tiene que ver con que la mayoría de las mujeres y parejas que golpean a sus 
hijos a su vez padecieron violencia en la infancia, tanto física como emocional, a través de insultos y ofensas. 
Esta vinculación entre haber padecido violencia y ejercerla en la vida adulta ha sido ampliamente señalada en 
la literatura sobre el tema y confirmada con la ENDIREH 2011, lo que se verifica plenamente para el caso de 
Chiapas tanto en los ámbitos rural o urbano.

 Lo que resulta importante señalar es que la proporción de mujeres y sus parejas que sufrieron violencia 
en su niñez y que ejercen violencia física contra sus hijos, se incrementa en casi el doble contra la de aquellas 
mujeres y hombres que ejercen esta violencia sin haberla sufrido de niños. No olvidemos que, como ya se ha 
señalado, en edades tempranas se aprende la forma de relacionarse entre las personas y en estos procesos es 
que se incorpora la violencia como una manera de imponer la voluntad, de mantener las jerarquías y el poder 
entre los miembros de la familia, y en última instancia como medida extrema de resolución de conflictos por 
medio de la fuerza, lo que se reproduce en la etapa adulta. 

Algo similar cabe decir respecto al tercer grupo de variables, referidas esta vez a la dinámica de poder 
y de violencia en la relación de pareja. Los datos son contundentes: aquellas mujeres que durante los doce 
meses previos a la encuesta sufrieron violencia física, sexual, emocional o económica por parte de su pareja 
ejercen violencia física contra sus hijos en una proporción mucho mayor que aquellas mujeres que no sufrieron 
violencia. Esta tendencia es aún más acentuada entre los hombres. Aquellos que ejercieron violencia contra las 
mujeres tienen más probabilidades de ejercerla también contra sus hijos/as, que aquellos que no ejercieron 
violencia contra sus parejas. Estos datos sugieren la existencia de contextos familiares en los que la violencia es 
frecuente, tanto entre los integrantes de la pareja como de éstos hacia los hijos/as.

Los resultados de la ENDIREH 2011 son muy reveladores para el caso de la violencia contra los niños 
y niñas en el estado de Chiapas, en función de los índices de empoderamiento de las mujeres. En todos los 
índices, salvo el de participación de la mujer en las tareas domésticas, las mujeres que no ejercieron violencia 
física contra sus hijos presentan cifras significativamente más elevadas que aquellas que sí lo hacen. 

En el caso de la participación de la mujer en las tareas domésticas, las mujeres que no ejercen 
violencia tienen cifras significativamente menores en comparación con las que sí la ejercen. Exactamente la 
misma tendencia se da cuando se trata de la violencia contra los hijos que ejercen las parejas o esposos de las 
mujeres. En promedio, las esposas o parejas de hombres que ejercen violencia contra los hijos tienen índices 
de empoderamiento significativamente menores en comparación con las mujeres cuyos esposos o parejas no 
ejercen violencia contra los hijos. Se trata de un resultado importante puesto que demuestra que otro beneficio 
directo del empoderamiento de las mujeres es la disminución de la violencia contra las niñas y niños en el 
hogar.
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Según los testimonios que obtuvimos en uno de los talleres que llevamos a cabo con promotores indígenas de salud en la 
región Altos de Chiapas, la violencia en el ámbito familiar tiene su origen a partir de tres dimensiones:

l	 La dimensión personal, que tiene que ver con la falta de comunicación, el alcoholismo y las adicciones, los embarazos 
no deseados o a temprana edad, y el haber crecido en entornos de violencia, lo que condiciona su repetición. 

l	 La dimensión cultural, que a decir de las y los promotores refiere al machismo, es decir el ejercicio violento del 
poder por parte de los varones, quienes amparados a la sombra de los usos y costumbres ejercen la violencia para 
hacer valer su autoridad y mantener el control sobre la familia. Justifican a nivel comunitario el ejercicio de la 
violencia en casos como el que una mujer no cumpla con los mandatos socialmente asignados a su género, como 
“preparar la comida, atender a los hijos y obedecer al marido”.

l	 La dimensión contextual, es decir que las primeras dos dimensiones se reproduzcan en contextos de pobreza, tierra 
fértil para el ejercicio y la reproducción de la violencia.

Cabe señalar aquí que se trata de la mirada de un grupo de promotores a partir de su experiencia de trabajo en comunidades 
indígenas. Sin embargo, como se señala al principio del documento, recordemos que la violencia no es una práctica exclusiva 
de estos contextos, por el contrario, atraviesa a todas las clases sociales (todas y todos, independientemente del contexto 
en el cual nos desarrollemos, tenemos nuestros propios usos y costumbres aunque no los llamemos de esa manera, ni los 
invoquemos para justificar nuestros actos), inclusive es posible establecer que estas mismas dimensiones se presentan en 
todas ellas, pero con diferentes componentes. En contextos donde la pobreza es parte de la violencia estructural, sus causas, 
características y consecuencias se hacen más complejas. En este sentido, las causas de la violencia en el ámbito familiar se 
encuentran en: 

…la violencia estructural, que tiene que ver con diferentes aspectos como la desigualdad de etnia, de clase y de género; son aquellas 
condiciones que impiden la satisfacción de necesidades… como parte de esta violencia estructural se encuentra la relación de las 
instituciones con las personas, que se concretan en políticas públicas. Para nuestro modelo de atención retomamos a Johan Galtung, 
quien afirma que la violencia estructural no tiene cara pero sí representantes, como son, por ejemplo, los agentes de las instituciones 
de justicia que no cumplen con su papel y por tanto reproducen la violencia” (Romero, 2016).

 

Según estos testimonios, la diferencia entre castigo y violencia es una cuestión de grado, así como el tipo de castigo infligido. 
Debido a la mayor presencia de las mujeres en la casa, muchos de los castigos son aplicados por ellas. Así observamos tres 
tipos de castigo: los físicos, que se infligen directamente sobre alguna parte del cuerpo de la persona; la imposición o 
restricción de actividades; y la prohibición del uso de pertenencias consideradas valiosas por las y los hijos. 

 En la práctica, es común que este tipo de castigos acompañen a la violencia psicológica a través de insultos, gritos y 
humillaciones por parte tanto de la madre como del padre.

Jóvenes promotores nos compartieron varios ejemplos de tipos de violencia física infligida (ejecutada en algunos 
casos por las mujeres de la familia), como quemar la mano de las hijas con el comal o con tortilla caliente. Esta práctica 
es considerada como parte del aprendizaje para ser “una buena mujer”, lo que se demuestra al saber hacer tortillas. Otra 
práctica violenta cuando sus hijas/os se portan mal es obligarles a inhalar chile quemado en el comal, lo que provoca una 
sensación de asfixia. 

Según los testimonios, los padres ejercen una violencia aún mayor contra los hijos/as, como patadas o golpes, ya 
sea con el cuerpo o con algún objeto, como cinturón, o una vara, entre otros. Un caso de extrema violencia que nos relataron 
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fue que era común colgar del cuello al hijo varón en un árbol, dejarlo ahí por un rato, hasta que casi se asfixiara, una práctica 
que al parecer ya está en desuso, pero es una amenaza latente muy presente en ellos/as. 

 Por lo que hemos podido observar, el hombre es el actor principal que ejerce la violencia, pues conciben a la mujer 
y a los hijos como “su propiedad”; creen tener el derecho de violentar o hacer lo que quieran con ellos/as. Muchas veces, 
cuando los parientes no están de acuerdo con algún comportamiento refuerzan los actos y prácticas de violencia diciendo a 
los padres: “¿cómo permites este tipo de conductas de tus hijos?” ... eso no lo deberías de permitir”. O cuando alguien les 
llama la atención por la violencia que ejercen, ellos responden “no te metas porque son mis hijos y mi mujer”.

Cabe mencionar que para las niñas y niños entrevistados todos los castigos son violencia, porque a su juicio 
no están en proporción con las faltas que se cometen. Tienen muy claro el sentido de justicia e injusticia, al que apelan 
constantemente para justificar sus actos. Como ejemplo, uno de los niños señaló “sólo porque coge un juguete le queman 
(a uno) la mano”. Pueden incluso comprender que en ocasiones los padres están estresados por la falta de trabajo o las 
difíciles condiciones en que se desempeñan y por eso son violentos.  Para ellos/as, la violencia estructural es un telón de 
fondo del ejercicio de la violencia intrafamiliar y este proceder de los padres y madres les  entristece. Al hablar con niñas y 
niños que viven situaciones de violencia, pudimos constatar que los castigos que reciben son considerados injustos, además 
de coexistir con situaciones de abandono, desinterés y falta de comunicación con sus padres. 

Cuadro No. 4

Distintos tipos de castigo y quién los ejerce dentro de la familia
Tipo de castigo Quién lo ejerce

Jalón de orejas por mala acción Mujeres
“Cinchazos” (azotes con el cinturón) Hombres y mujeres
Obligar a ponerse de rodillas sobre corcholatas o piedras durante un tiempo Hombres
Dejar la tortilla caliente en la mano hasta que se enfríe Mujeres
Mojar a los niños con agua fría Mujeres
Dar de beber verbena hasta vomitar (castigo a los niños/as que son muy berrinchudos/as) Hombres y mujeres
Cachetadas Hombres y mujeres
“Chanclazos” (azotes con la sandalia o zapato) Mujeres
Impedir salir de casa Hombres y mujeres
Regaños sin groserías Hombres y mujeres
Exigir que realicen labores domésticas extra (lavar ropa, lavar trastes, trapear, limpiar, hacer comida) sin 
importar la edad

Mujeres

Una semana sin gasto/no dar dinero Hombres y mujeres
Prohibición de realizar alguna actividad deseada (no ver T.V., no escuchar música, no salir a jugar) Hombres y mujeres
Quitar pertenencias (teléfonos, juguetes, etc.) por un tiempo Hombres y mujeres
Impedir hablar con los amigos Hombres y mujeres
Obligarles a levantarse temprano Mujeres
Regaños (No muy fuerte) Mujeres
Prohibir estudiar, sacarlos de la escuela Hombres y mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del grupo focal con promotores indígenas de salud en los Altos de Chiapas, ACASAC.
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Cuadro No. 5

Distintas formas de violencia y quién la ejerce dentro de la familia
Tipo de violencia Quién la ejerce

Golpes por pequeñas travesuras Hombres y mujeres
Golpes en exceso (con frecuencia por insignificancias) Hombres
Amarrarles a un poste Hombres
Quemar chile y obligar a olerlo hasta ahogarse Mujeres
Quemar las manos en el comal/quemaduras Mujeres
Cinchazos repetitivos Hombres y mujeres
Jalones fuertes/jalones de cabellos Hombres y mujeres
Patadas Hombres
Golpes con exceso de fuerza Hombres
Insultos Hombres y mujeres
Gritos, insultos fuertes (violencia psicológica) Hombres y mujeres
Golpes con objetos: palos, varas, chanclas, cinturón Hombres y mujeres 
Prohibición de comer por un día Hombres y mujeres
Sacar de la casa/expulsión Hombres
Privación de la libertad y de los derechos (encierros, encarcelamiento) Hombres
Cortes con vidrio detrás de la oreja, cuando la niña rompe los platos Hombres
Lanzar pedradas Hombres
Destrucción de pertenencias (teléfono, laptop, juguetes) Hombres
Colgar a los hijos varones hasta casi asfixiarlos Hombres

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del grupo focal con promotores indígenas de salud en los Altos de Chiapas, ACASAC.

En testimonios recabados en un grupo focal realizado en 2016 con niños, niñas y adolescentes, facilitado por 
la organización civil Melel Xojobal, varios se refieren a la violencia que recibieron en los siguientes términos:

“No nos escuchan nuestros padres, no nos dejan hablar, expresarnos, explicar…” (Ana, 9 años).

“Cuando papá pega a mamá los hijos nos ponemos violentos, el carácter de ellos en lugar de brindar confianza, nos 
hace sentir temor y desconfianza…” (Brayan, 12 años).

“Es importante que nos comprendan y nos escuchen, que no nos regañen cuando expresamos nuestras emociones…” 
(Mariana, 12 años).

“En estos tiempos todos para su rumbo... El que no somos familia me enoja, es como un castigo para mí, el que no 
nos llevemos. Yo le hablo a mi papá y ¡shitsss! me calla porque está viendo la tele, mi hermano en su celular, mi 
mamá haciendo la comida y yo… pues a ver la tele a fuerzas…” (Juan, 13 años). 

Un asunto realmente preocupante es la práctica frecuente de abuso sexual perpetrado por padres o 
padrastros. Normalmente existe conocimiento de la situación por otros miembros de la familia, como las 
madres o familiares. Generalmente las mujeres adultas no pueden actuar porque viven en situaciones de 
violencia interna y externa, no cuentan con conocimientos de derechos, ni cuentan con las herramientas 
para defenderse de estas agresiones. De hecho, en muchos casos ellas mismas sufrieron estos abusos en 
su infancia. En muchas ocasiones son los hermanos varones quienes agreden sexualmente a sus hermanas, 
reproduciendo la violencia contra las mujeres por razones de género al interior de las familias. Al respecto 
Jennifer Haza afirma: 
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Todo lo relacionado con el cuerpo, la sexualidad y las cosas que les pasan a los niños, niñas y mujeres es privado. Se 
sustenta en el “sentido de propiedad”. No hay diálogo sobre lo que les pasa y por eso es difícil abrirlo, socializarlo. 
Muchas veces no tienen con quién desahogarse, lo que hace más complicada una situación de violencia, eso les obliga 
a una situación de aislamiento… “Que nadie lo sepa, estoy sola en esto”. El estigma respecto a la violencia sexual está 
muy arraigado, lo que dificulta mucho la denuncia (Haza, 2016).

La violencia sexual ejercida al interior de las familias es un asunto muy grave que tiene muchos matices y 
complicidades. Al respecto, la directora del Centro de Atención a la Violencia Familiar de ACASAC afirma: 

Pareciera que es preferente en las familias la violación hacia las niñas, pero hay muchos secretos en las familias. Hemos 
visto que los niños también son violados, pero se dice menos, está más oculta. Luego, muchas veces ellos se convierten 
en violadores…. Las mujeres temen denunciar la violencia sexual contra los hijos debido a que si denuncian perderán 
a su pareja. En ocasiones, hay mensajes indirectos que el abusador interpreta como “toca a mi hija, no me toques a mí, 
pero no te vayas…” (Romero, 2016).

La concepción de las relaciones de pareja desde el control, los celos, la codependencia, el miedo, la violencia, 
el temor a no sobrevivir económicamente (cuando las mujeres dependen totalmente de los ingresos del 
marido) hace aún más complejo el escenario de la violencia sexual contra las y los hijos, en muchos casos con la 
complicidad de las mujeres, en donde el incesto es una de las expresiones de la violencia sexual, problemática 
recurrente y no suficientemente visibilizada. Está tan naturalizada la violencia que en muchas ocasiones no se 
reconoce como tal, como lo muestra el siguiente testimonio: 

Una señora llegó a preguntar si era delito que su marido pusiera a una niña de tres años a mirar películas porno. El 
marido le dice a la señora, “yo la amo, no le estoy haciendo nada malo…” al contrario él me decía “ya lo ves, es la niña no 
yo”, porque la niña se tocaba el sexo. Y la madre, sin comprender qué pasaba, pregunta si eso era un delito. No sabemos 
si el señor violó a la niña, porque la señora ya no regresó, suponemos que así fue… (Romero, 2016).

Desde el punto de vista de niños y niñas, los padres se dedican con exclusividad a proveer económicamente en 
detrimento del cariño y de relaciones afectivas de calidad, que pasado el tiempo son difíciles de reconstruir y 
sus consecuencias en el mediano plazo son irreversibles en todos los ámbitos, lo que provoca desintegración 
familiar, soledad, adicciones, la reproducción de patrones de violencia cuando son mayores, y en casos extremos 
llegar hasta el suicidio. Por otro lado, ellos/as admiten el diálogo como medida válida para corregir sus errores 
y ayudarles a recapacitar en su proceder, así como el regaño (entendido solamente como una llamada de 
atención). El proceder violento lo consideran injusto y sostienen que debe sancionarse de alguna manera. Este 
reclamo es tan generalizado que ya ha sido incorporado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de 2014, que en el capítulo octavo, artículo 46, señala que las “…niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a 
fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y libre desarrollo de su personalidad” (Art. 47). El descuido, 
el abandono, la negligencia o el abuso físico, psicológico o sexual en los cuales, los castigos y tipos de violencia 
mencionados anteriormente, están considerados por dicha legislación. 

¿Cuáles son las consecuencias de la violencia en contextos de pobreza? De acuerdo con lo recabado 
en los grupos focales, se encontró una doble dimensión: por un lado la familiar, es decir las consecuencias 
que impactan a la familia en su conjunto, como la desintegración familiar, el abandono de la familia por parte 
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del hombre (padre/esposo/jefe de familia), golpes, insultos, rencores, odios y resentimientos que afectan 
las dinámicas familiares y que son caldo de cultivo para el ejercicio sistemático de la violencia. Por otro lado, 
las afectaciones en la dimensión personal, cuya expresión más fuerte son prácticas autodestructivas como 
adicciones, cortes en la piel, auto abandono y en casos extremos el suicidio. Estas consecuencias pueden 
diferenciarse para hombres y para mujeres.  

Cuadro No. 6

Consecuencias de la violencia intrafamiliar en hombres y mujeres
Hombres Mujeres

Reforzamiento del machismo Suicidio
Alcoholismo Odio
Cometer asesinatos Tristeza
Adulterio Coraje
Conductas violentas Baja autoestima

Privación de la libertad (cárcel) Miedo

Suicidio Alcoholismo
Afectaciones a la salud física y mental
Muerte materna
Nerviosismo
Se desquitan con sus hijos(as)

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del grupo focal con Promotores Indígenas de Salud en los Altos de Chiapas, 2016.

Como se observa, las consecuencias para las mujeres de vivir en situaciones de violencia en el ámbito familiar 
favorecen una violencia emocional autoinfligida, que  llegan a reproducir contra sus hijos/as como una forma 
de desquite. Por su parte, en los hombres es más evidente la violencia hacia otros miembros de la familia como 
reparación de su condición con otras personas, lo que reafirma su jerarquía y poder masculino. Por otra parte, y 
para complejizar aún más la situación de violencia en el ámbito familiar, se encuentra el impacto del consumo 
de sustancias tóxicas y el eventual vínculo con las redes de narcotráfico en la región. Al respecto, Meztli Xóchitl 
Romero comenta lo siguiente: 

Está creciendo la violencia contra las mujeres por razones de género que se vincula con el crimen organizado, está 
permeando a las familias, las escuelas, y diferentes ámbitos, lo que la hace más peligrosa. En este tipo de relaciones, 
las mujeres desconocen dónde trabaja el hombre, sospechan que se drogan, y/o perciben que huelen a alcohol… hay 
consumo de sustancias tóxicas y vemos que empiezan a involucrarse en actividades de narcotráfico. Las mujeres no 
están ajenas o exentas de este problema, algunas lo intuyen, lo saben, otras lo ocultan, lo que complejiza la atención a 
la violencia que enfrentan en casa, porque el hombre tiene otro tipo de redes, más allá de la familia, que son como una 
telaraña con mucho poder” (Romero, 2016).

Por otra parte se sabe que el crimen organizado está penetrando en las escuelas de educación media, 
enganchando a jóvenes con determinado tipo de características:

…Chavos amestizados que tienen garantizado su lugar en la escuela aunque no estudien. Son empleados para vender 
la droga. En algunas instituciones educativas, muchas veces las autoridades, los maestros/maestras ven cuando se 
está haciendo la venta dentro de la escuela y no hacen nada… hay una complicidad social, por miedo, o por lo que 
sea. Quienes se involucran en esto  son chavos de familias desintegradas, donde prevalece el alcoholismo y abandono 
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de padres; los chicos prácticamente viven solos. La madre llega en la noche y si el padre llega está alcoholizado. Estas 
situaciones son campo fértil para que las redes del narcotráfico se introduzcan. Los jóvenes, al tener una red que les 
ofrece lealtades, suplen a la familia y en ocasiones lo prefieren. A ellos les dicen: ‘te vamos a dar comida, habitación, 
dinero’. Así se constituyen nuevas “familias”… se dedican a vender droga o les piden cometer asesinatos ‘porque yo te 
estoy dando esto y me debes lealtad’. Los chavos en estas condiciones buscan un sentido de pertenencia, y eso es muy 
fuerte. Son jóvenes que vienen de familias con altos niveles de violencia. (Romero, 2016).

En Chiapas, el 2 de junio de 2015, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó por unanimidad la Ley de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas (LDNNACH). No obstante, algunas 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan con esta población en la entidad, como Melel Xojobal, Save the 
Children, Voces Mesoamericanas, Aldeas Infantiles SOS y la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia 
en Chiapas, Chantik Taj Tajinkutik, AC – Desarrollo Educativo Sueniños Voces Mesoamericanas, Acción con 
Pueblos Migrantes, AC; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre otras, advirtieron que: 

...prevalecerá la grave situación de vulnerabilidad de derechos de los casi dos millones de niñas, niños y adolescentes 
que habitan en el estado, de los cuales el 84% vive en pobreza, y uno de cada tres habla alguna lengua indígena (Chiapas 
Paralelo, 2015).

Otro elemento importante al analizar la situación de menores en la entidad es la realidad de miles de niños y 
niñas centroamericanos(as) que migran solos(as) como transmigrantes, colocándose en una situación de alto 
riesgo. Los principales motivos por los que viajan solos rumbo a Estados Unidos, según datos del Boletín UNICEF-
México, es por el deseo de reunirse con sus familiares, para mejorar su nivel de vida a través del desempeño de 
un trabajo y por el deseo de escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual (UNICEF, s/f). 

Hay que subrayar que en los últimos años se han recrudecido los controles migratorios en la frontera 
con Estados Unidos, y se espera se agraven con el nuevo presidente de ese país. Esta situación, junto con el 
desvío de flujos migratorios a zonas más inseguras para evadir dichos controles, además de la contratación 
de traficantes de personas, ponen en peligro la vida de las/los migrantes indocumentados, en especial de 
niños y niñas, quienes se encuentran en un estado permanente de violación de sus derechos. Al respecto, un 
informe de la Secretaría de Gobernación del 2016 señala un aumento en el número de menores migrantes 
que viajan solos. De agosto de 2014 al 29 de julio de 2016, fueron presentados ante la autoridad migratoria 
353,408 personas, la mayoría procedentes del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) (La 
Jornada, 31 de julio, 2016). Además de los niños y niñas que viajan solos/as a través de la entidad, se presenta 
otro problema que debe ser visibilizado, dada la condición de frontera, que son los casos de desapariciones 
de la población infante. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas 
(RNPED), entre 2006 y 2014 se reportaron 22 mil 374 personas desaparecidas, de las cuales 6 mil 725 tienen 
entre 0 y 17 años de edad. No obstante, el grupo de adolescentes desaparecidas está conformado por 2 mil 
506 personas de este grupo de edad. 65% de ellas (1,629) son mujeres. Para la REDIM resulta alarmante que 
entre 2012-2014 el número de reportes de mujeres adolescentes desaparecidas haya aumentado en 255.8%, 
ya que, según el RNPED, la cifra pasó de 172 en el primer año a 612 en el segundo (RNPED, 2016). En este 
contexto, Chiapas ocupa el séptimo lugar a nivel nacional, toda vez que se reportó en 2015 la desaparición de 
597 hombres y 1240 mujeres, de las cuales 20 fueron encontradas sin vida.
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es Hasta aquí hemos presentado cómo se comportan y qué hay detrás de las cifras de la violencia 
en el ámbito familiar, en sus expresiones de violencia contra las mujeres, violencia contra niñas, 
niños y adolescentes y en su manifestación más extrema: los feminicidios.

Desde nuestro enfoque, dentro de la violencia en el ámbito familiar se encuentran 
también las uniones forzadas o matrimonios forzados, realidades que suelen analizarse 
de manera aislada o descontextualizada como una expresión más de la violencia contra las 
mujeres -en este caso particular contra las niñas-, cuyas consecuencias las marcan de por vida. 
Las uniones o matrimonios forzados son una práctica que muchas veces está relacionada con 
la trata y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, y que puede incluso 
ocasionarles la muerte. En ese sentido, las uniones forzadas son las que se llevan a cabo:

sin el consentimiento de las personas afectadas, o al menos sin el consentimiento libre y pleno 
de uno de los contrayentes, que normalmente ha sido forzado a casarse (…) abarca el matrimonio 
como esclavitud, matrimonio concertado, el matrimonio tradicional, el matrimonio por razones de 
costumbre, la conveniencia o la respetabilidad percibida, el matrimonio infantil, el matrimonio precoz, 
los matrimonios ficticios, el matrimonio por conveniencia, el matrimonio no consumado, el matrimonio 
putativo, el matrimonio para adquirir la nacionalidad y el matrimonio indeseable (Ordoñes Godino, 
2014). 

Frente a las dimensiones que ha alcanzado y la gravedad que representa el fenómeno, 
consideramos que este problema debe analizarse como una expresión más de la violencia 
en el ámbito doméstico, porque permite dimensionarla de otra manera. Nuestra sociedad ha 
sobrevalorado el papel de la familia como una institución que resguarda y reproduce los valores 
que nos da los sustentos éticos y morales que, entre otras cosas, nos permiten relacionarnos con 
base en el amor, el respeto y la armonía. Desafortunadamente esto no sucede así de manera 
generalizada, como nos lo muestra la propia ONU:

Las mujeres y las niñas que han contraído un matrimonio infantil y forzado pueden sufrir en 
el matrimonio una situación que se corresponda con las definiciones jurídicas internacionales 
de esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, como matrimonio servil, esclavitud sexual, 
servidumbre infantil, trata de niños y trabajo forzoso; asimismo, una proporción potencialmente 
elevada de casos de matrimonio infantil, al parecer, equivalen a peores formas de trabajo infantil con 
arreglo al Convenio Nº 182 (1999) de la Organización Internacional del Trabajo (ONU, 2014).

El matrimonio es un contrato social mediante el cual dos personas se unen por consentimiento 
propio con la finalidad de compartir sus vidas y formar una familia (Cfr. EDIAC y ECPAT México, 
2016). Se trata de un rito de paso que preferentemente tiene lugar en la edad adulta, cuando 
ambos contrayentes han cursado la infancia, la adolescencia y la juventud, cerrando procesos 
que tienen que ver con haber alcanzado una madurez emocional, física y psicológica, un 
sentido de la responsabilidad y el desarrollo de un plan de vida y habilidades para el trabajo, 
que les permitirán asumir los compromisos y deberes que esta unión les implicará. La propia 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 16 establece que: 
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Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, 
nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Sólo mediante el libre y pleno consentimiento de los 
futuros esposos podrá contraerse el matrimonio (ONU, 1948).

En nuestra sociedad, nos recuerda Noelia Igareda, el matrimonio es una institución cuya finalidad es compartir 
un proyecto de vida en común, y se presupone un amor mutuo como fundamento de este proyecto vital 
compartido. Pero esta visión del matrimonio romántico es una concepción relativamente reciente de nuestra 
historia, que está plagada de matrimonios por conveniencia económica, política e incluso de matrimonios por 
razones de Estado (Igareda, 2015).

 Estas prácticas suelen ser más comunes de lo que se pudiera imaginar, por ello llama la atención 
que hoy en día el tema no recibe la atención necesaria en materia de derechos. Los casos de niñas, niños y 
adolescentes que se ven obligados a casarse a edades tempranas se vuelven invisibles para las estadísticas 
oficiales, bajo la etiqueta de edad a la primera unión, embarazos prematuros, o deserción escolar, en rangos de 
edad muy amplios que abarcan de los 15 a los 29 años, y que no contemplan casuísticas anteriores a esta edad, 
por ende, ante los ojos de la ley, un varón adulto que tiene relaciones sexuales con una niña de 12 ó 13 años 
fuera del matrimonio puede resultar culpable de un delito, mientras que exactamente el mismo acto, cuando 
se lo comete dentro del matrimonio, es condonado” (UNICEF, 2001).

 Las niñas y adolescentes, por su condición de edad y género, se encuentran vulnerables frente a sus 
padres quienes abusan de su autoridad y deciden unirlas a edades tempranas con hombres incluso mayores 
que ellas. Lo hacen a cambio de la concesión o recepción de pagos o beneficios que pueden ser en dinero y/o 
en especie, sin considerar los riesgos que esto conlleva para sus hijas, implicaciones que se detallan a lo largo 
de este apartado. Por tanto, las uniones forzadas son consideradas en este documento como una violación a los 
derechos humanos.

De hecho, en diversas comunidades aún persiste la práctica de que en los casos de violación a una 
menor de edad se le obliga a casarse con su agresor, para que así éste no vaya a la cárcel, o pague una multa 
por su delito. Al respecto, la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas 
(LCPSTPEC), en su artículo quinto establece que comete el delito de trata de personas:

Quien, con fines de explotación, promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue, reciba, para sí o para 
un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño, abuso de poder o aprovechándose de 
un estado de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra (LCPSTPEC, 2012).

Más adelante, en el artículo sexto, aunque no se mencionan de manera explícita los matrimonios forzados 
(como si sucede por ejemplo, en el Código Penal y en la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de 
personas de Guatemala), esta misma Ley nos dice:

Para efectos del artículo anterior, se entenderá por explotación el obtener de una persona cualquier tipo de provecho 
o beneficio para sí o para otra. La explotación puede ser entre otras formas, de tipo sexual; laboral mediante trabajos 
o servicios forzados a través de la esclavitud o las prácticas similares a ésta; la servidumbre; la mendicidad ajena; 
la adopción o matrimonio simulado o servil; así como también fotografiar, videograbar o filmar con fines lascivos o 
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sexuales a menores de dieciocho años o realizar cualquier acto tendente a la obtención de material de pornografía 
infantil (Ibíd).

Como se ve, los esfuerzos que se llevan a cabo para hacer frente al problema, tanto a nivel federal como local, si 
bien aún son insuficientes, abren nuevas y más amplias posibilidades para incidir en su disminución. Ejemplo 
de ello es que el 6 de abril del 2016 el Congreso del Estado de Chiapas aprobó las modificaciones al artículo 
145 del Código Civil del estado, donde se establece que solamente las personas mayores de 18 años de edad 
podrán celebrar el contrato de matrimonio, sin excepciones, sumándose a la propuesta del gobierno federal de 
establecer, tanto para hombres como para mujeres, la edad de 18 años como la mínima. Esto incide de manera 
directa en la disminución de casos de uniones a temprana edad, al señalar como obligatoriedad en la entidad 
que ningún niño, niña o adolescente contraiga matrimonio antes de esta edad. No obstante, las uniones 
forzadas son una realidad que difícilmente va a terminar sólo con modificar la ley, dado que estos se llevan a 
cabo sin la presencia y legitimidad de alguna autoridad, lo que complica la cuantificación del fenómeno. Son 
matrimonios “de palabra”, la que es suficiente para que se legitimen dichas uniones. El procedimiento por lo 
general es el siguiente: El novio habla con el padre. Si él está de acuerdo, eligen a unos padrinos, que son 
personas allegadas a la familia y se unen en una ceremonia. El aval de la unión lo da una persona cercana a 
alguno de los contrayentes o alguien considerado con cierta autoridad moral en la comunidad. 

No obstante, elevar la edad de los matrimonios no es suficiente para erradicar los matrimonios forzados. 
Se requiere el diseño y puesta en marcha de políticas públicas destinadas a sensibilizar y transformar el papel 
asignado a las mujeres, niñas y adolescentes tanto en las comunidades indígenas como en localidades urbanas. 
Para ello se requiere la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, priorizando la 
igualdad de género y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas, y sancionar conforme a 
derecho la violación a los derechos humanos. 

En Chiapas este tipo de uniones son una práctica común amparadas por la sombra de los usos y 
costumbres, que en muchos casos permite dar cuenta de las condiciones de violencia a que son sometidas las 
mujeres y las niñas:

la violencia en el ámbito indígena se esconde tras el respeto a sus usos y costumbres, lo que conlleva a no denunciar y a 
atestiguar silenciosamente las violencias que sufren las mujeres (Ulloa, et.al, 2011).

En relación con los matrimonios forzados de niñas, ONU-Mujeres señala que:
La práctica es más común en las áreas rurales y empobrecidas, donde las perspectivas de las niñas son limitadas. En 
muchos casos, los padres arreglan estos matrimonios y las niñas no tienen otra alternativa. Las familias pobres dan a 
sus hijas en matrimonio para reducir la cantidad de hijos que tienen que alimentar, vestir y educar. En algunos países, 
un incentivo importante es el precio que los maridos potenciales pagan por las niñas (ONU Mujeres, 2013).

Con esto no queremos decir que se trata de una práctica característica sólo de las sociedades indígenas, que 
ese es el manejo que se muestra comúnmente desde el prejuicio, con una posición clasista y discriminadora. 
Por el contrario, es importante subrayar que las uniones forzadas son una práctica que se lleva a cabo en toda 
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sociedad, independientemente de la condición étnica o la posición social, que obedece a intereses que tienen 
que ver con un ejercicio y fortalecimiento del poder, la circulación de los recursos, la concentración de la riqueza, 
el fortalecimiento de sistemas culturales de valores, en los que las mujeres son utilizadas como moneda de 
cambio. La información que presentamos está acotada a los ámbitos rural-indígena por ser los que se acordaron 
para la realización del presente diagnóstico. Al respecto, la Oficina del Alto comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos sostiene que:

Los datos ponen de manifiesto que la pobreza y la inseguridad figuran entre las causas subyacentes de los matrimonios 
infantiles, precoces y forzados. Si bien la proporción de matrimonios de niñas ha disminuido a lo largo de los últimos 
30 años, el matrimonio infantil sigue siendo una práctica frecuente en zonas rurales y las comunidades más pobres4. 
En muchas comunidades se considera el matrimonio como un modo de asegurar la subsistencia económica de las 
niñas y las mujeres que no tienen acceso por sí mismas a recursos. Casar a los niños también puede tener ventajas 
económicas, como menores dotes para las novias más jóvenes. Las familias pueden acordar el matrimonio temporal de 
su hija a cambio de un beneficio financiero, lo que se denomina también “matrimonio contractual”. La pobreza puede 
igualmente alentar a las mujeres a contraer matrimonio con extranjeros para obtener seguridad financiera, una práctica 
que incrementa las oportunidades de trata de mujeres5. Las investigaciones indican que, en un limitado número de 
países, los matrimonios infantiles, precoces y forzados se dan también en familias adineradas, que lo consideran un 
medio de preservar la riqueza entre las familias de la misma clase socioeconómica (ONU, 2014).

Asimismo, como señala el Instituto Innocenti, el matrimonio prematuro o precoz es una violación de derechos 
humanos porque en la mayoría de los casos no se tiene el derecho a dar el propio consentimiento libre y cabal. En 
muchas ocasiones el matrimonio se utiliza como una estrategia de construcción familiar, un acuerdo económico 
o una manera de proteger a los niños contra avances sexuales inoportunos. Asimismo los matrimonios precoces 
afectan, porque privan a las personas de vivir su niñez y adolescencia, limitan su libertad personal, limitan el 
desarrollo de una plena identidad, al privar de bienestar psicosocial y emocional, la salud reproductiva y la 
educación (Innocenti, 2001).

 Por otro lado, consideramos que además de ser un tema sobre prácticas culturales, la perspectiva con 
la que debe ser analizado este problema tiene que ver también con la violencia contra las mujeres por razones 
de género, la violencia doméstica y su articulación con otras dinámicas sociales como es la explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes, visiones ancladas en el ejercicio de prácticas patriarcales que en 
ocasiones se llevan a cabo al amparo de disposiciones legales. La violencia contra las mujeres y niñas por 
razones de género produce desigualdades, exclusión y una explotación cada vez más profunda y naturalizada.

En el caso de las autoridades tradicionales, de manera particular los jueces de paz y conciliación, con 
frecuencia avalan no sólo la unión forzada, sino que resulta muy común que tomen partido por los hombres en 
casos de disputas matrimoniales. En casos como este, las autoridades suelen estar coludidas con los familiares. 
La doctora María Graciela Freyermuth Enciso, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios en 
Antropología Social (CIESAS-Sureste) asegura que:

Todas esas costumbres que estamos viendo van cambiando. En un estudio que hice en los 90’s vi que era complicado 
que las mujeres tomaran decisiones de casarse en las comunidades… si tomaban la decisión de casarse solas, al 
margen de lo que querían sus papás, muchas veces se quedaban sin lo que llamamos redes familiares. Eso no sólo 

4 UNICEF, Commiting to Child Survival: A Promise Renewed, Progress Report (September 2012).

5 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general Nº 21.
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pasa en las comunidades indígenas, sino también en las ciudades, por ejemplo, si una hija se casa con alguien que 
no quieren sus padres pierde sus redes de apoyo. Si tienen un problema no las van a ayudar, pues rompen con la 
familia y eso las vuelve vulnerables (Freyermuth, 2012).

4.1. De los usos y costumbres

Pero, ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia a los usos y costumbres? Para el caso de las mujeres 
indígenas, de lo que se habla es del ejercicio legitimado de prácticas que las confinan a la realización 
silenciosa de actividades destinadas al cuidado del hogar y el servicio de los hombres, que las coloca en una 
posición de desventaja y alta vulnerabilidad social, económica y patrimonial. En la otra cara de la moneda, 
estas prácticas asignan a los hombres la facultad para el ejercicio del poder económico, patrimonial, político 
y la toma de decisiones en los ámbitos familiar y comunitario, así como la autoridad para decidir sobre las 
mujeres y ejercer su poder mediante el empleo casi siempre impune de la violencia –ya sea física, sexual, 
económica, psicológica o patrimonial–, como si para ambas realidades se tratara de prácticas esencializadas, 
monolíticas, inmutables y consensuales. Rita Laura Segato afirma con brillante lucidez que:

Es en el cuerpo femenino y en su control por parte de la comunidad que los grupos étnicos inscriben su marca 
de cohesión. Hay un equilibrio y una proporcionalidad entre la dignidad, la consistencia y la fuerza del grupo y la 
subordinación femenina (Segato, 2003). 

Por su parte, Jules Falquet, en su artículo La costumbre cuestionada por sus fieles celadoras: reivindicaciones 
de las mujeres indígenas zapatistas (2001), a propósito de la mirada de mujeres zapatistas frente a estos usos 
y costumbres, narra con claridad las condiciones en que viven las mujeres indígenas en la región:

Al observar la situación material de las mujeres, el cuadro es sobrecogedor: son analfabetas en sus propios idiomas, 
en su gran mayoría hablan poco o nada de español, padecen masivamente de desnutrición, generalmente se casan 
muy jóvenes, muchas veces sin su consentimiento, para volverse enseguida madres de numerosas familias, en las 
que muchas niñas y niños mueren antes de haber alcanzado los cinco años de edad (Falquet, 2001).

Asimismo, Teresa Ulloa y otros investigadores, en un estudio realizado en la región Altos de Chiapas, explican 
que:

Bajo el discurso de los usos y costumbres y la conservación de la tradición, las mujeres indígenas se han erigido 
como guardianas de la cultura. El papel tradicional de las mujeres ha cimentado la organización social básica en 
las familias y comunidades indígenas; constituye la matriz de los conceptos más arraigados e inamovibles de la 
tradición, en donde los hombres son beneficiados con la autoridad comunitaria y familiar; esto genera que se den 
situaciones de violencia contra las mujeres en lo familiar y en la comunidad y prácticas tradicionales perjudiciales 
avaladas y naturalizadas por los usos y costumbres (Ulloa et al., 2011).

 Estas investigaciones y reflexiones permiten una claridad objetiva sobre el impacto que representa para 
las mujeres vivir bajo el mandato de los usos y costumbres que se han construido como un sistema local de 
ejercicio de un poder patriarcal que las cosifica y las violenta. En este contexto, los usos y costumbres son la 
urdimbre que legitima la realización de las uniones forzadas, el intercambio de mujeres y muchas veces la 
trata.
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Al analizar el comportamiento que presenta la violencia ejercida contra las mujeres indígenas a partir de datos 
de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, los usos y costumbres 
también ocupan un lugar importante para comprender estas realidades:

La violencia que se ejerce hacia las mujeres indígenas regularmente es para controlar sus decisiones, puntos de vista, su 
sexualidad, su capacidad de reproducción y principalmente para reafirmar la autoridad del marido o de otros hombres. 
Una forma de mantener el control es mediante los usos y costumbres sociales de la comunidad indígena, estableciendo 
formas de comportamiento, ritos y tradiciones, así como diversas maneras de valorar ciertas actuaciones de las personas 
como buenas o malas, que se trasmiten a través de generaciones y se inculcan desde que cada individuo inicia su 
formación, generándose con ello el proceso de adaptación a la comunidad (INEGI, 2013).

En un comunicado de prensa de 2013, ONU Mujeres y otros organismos internacionales dieron a conocer que 
en el mundo suceden 39 mil matrimonios infantiles por día, y que en el periodo del 2011 al 2020 se calcula 
que más de 140 millones de niñas serán obligadas a casarse, de las cuales 50 millones (35.7%) tendrán menos 
de 15 años. Esto pone en evidencia que se trata de un problema poco atendido, y que no ha sido reconocido ni 
incluido dentro de los escenarios de la violencia contra las mujeres. (ONU Mujeres, 2013).

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha publicado una serie de hojas informativas 
sobre la protección de la infancia en el mundo. Respecto al matrimonio infantil y las uniones forzadas apunta 
que:

l	El 36% de las mujeres de 20 a 24 años de todo el mundo se casó o vivía en pareja antes de cumplir los 
18 años.

l	Se calcula que 14 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años dan a luz cada año. Las que se 
encuentran en esta franja de edad tienen más probabilidades de morir durante el embarazo o el 
parto que las que ya han cumplido 20 años. (UNICEF, s/f).

Nancy Carmona Arellano, en su artículo El matrimonio infantil en México y sus implicaciones en las niñas 
adolescentes (2014) nos muestra que, según las estadísticas de nupcialidad del INEGI, “en el 15% de los 
matrimonios celebrados en 2011 participaron niñas de entre 12 y 18 años”. Por otro lado, SDP Noticias.com 
publicó en su página en el mes de noviembre del 2015 que:

Una de cada cinco mujeres en México inicia una vida conyugal antes de cumplir los 18 años de edad, pero son las 
jóvenes indígenas de Chiapas, Guerrero y Veracruz quienes presentan proporciones muy elevadas de matrimonio 
infantil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, el 15.4 por ciento de mujeres 
entre los 20 y 24 años de edad ya son madres; de ese grupo el 3.7 por ciento se unieron en una vida en pareja antes de 
los 15 años. La encuesta señala que la tendencia a las uniones tempranas no ha cambiado pues existen ocho millones 
de mujeres entre los 15 y 54 años que se unieron a la vida conyugal antes de los 18 años (SDP Noticias, 2015).

Para dimensionar con mayor claridad el problema, es igualmente importante comprender que la violencia 
ejercida en contra de las mujeres y las niñas se enmarca dentro de un sistema sexo/género de carácter hetero-
patriarcal, que define atributos, formas de relación, especialización, normatividad, valores, jerarquías, privilegios, 
sanciones y espacios en los que se organizan los individuos según su asignación de género. En dicho contexto, 
las diferencias sexuales devienen en desigualdades y el ejercicio del poder y de la violencia contra las mujeres 
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se legitima, un hecho pretendidamente natural en el que se amparan los hombres para ejercer su dominio 
sobre las mujeres, como sucede con las uniones forzadas, la venta de niñas y la poligamia, como lo señalan 
Teresa Ulloa et. al., en su investigación sobre violencia contra las mujeres en los usos y costumbres:

Los varones indígenas establecen pactos entre ellos, familiar y comunitariamente, para poder dominar a las 
mujeres. De esos pactos patriarcales surge el poder ligado a la violencia que ejercen sobre las mujeres. Ésta se 
encuentra legitimada cuando se da un proceso de cosificación de la mujer que implica la negación de su voluntad 
y consecuentemente una naturalización de la violencia y prácticas tradicionales que les son perjudiciales (Ulloa et 
al., 2011).

Por su parte, la periodista Patricia Chandomí, en un reportaje publicado sobre las uniones forzadas en 
Chiapas, escribe: 

Marcos Shilon, ex titular de la Secretaria de Pueblos Indios, y actualmente maestro de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, dice que en San Juan Chamula la individualidad no existe. En la cosmovisión 
indígena, todas las personas son sujetos colectivos, de ahí que aceptar a una persona en matrimonio no es un 
asunto de la novia, sino de la familia. De acuerdo con la tradición de San Juan Chamula, luego de unirse, los esposos 
pueden devolver a las jóvenes si no son vírgenes, no saben cocinar, no les gusta limpiar la casa, o si lloran mucho 
porque extrañan su casa materna. Si esto sucede, los padres de la joven deberán regresar el dinero que recibieron 
para la fiesta, más el pago de intereses, de lo contrario, serán multados y puestos a disposición de las autoridades 
tradicionales (Aquí Noticias, 2016).

Un caso que ilustra lo anterior sucedió en los Altos de Chiapas, en marzo de 2014, y que fue ampliamente 
difundido a través de diversos medios de comunicación, es el siguiente: 

La niña Roxana “N”, de apenas 14 años, originaria de la comunidad de Tojchotic, municipio de Mitontic, se casó en 
agosto del 2013 con Napoleón Hernández.  Como se acostumbra en estos casos, se fueron a vivir a la comunidad 
de su esposo, ubicada en Paraje Bealchén, Municipio de San Juan Chamula, pero luego de tres meses, ella decidió 
regresar a su comunidad por conflictos con la familia de él.

El marido la acusó de abandono de hogar y exigió el pago de $24,700 pesos por gastos realizados en la boda. Al 
negarse a pagar, el juez de Paz de Bealchén, Ricardo López Hernández, ordenó detener a la menor, de acuerdo con 
los usos y costumbres de esa comunidad. 

La menor fue encarcelada en la prisión municipal de San Juan Chamula ya que su familia no podía pagar la cantidad 
que se exigía. La autoridad advirtió que si no se cubría el monto de la multa, Roxana no será liberada, sin importar 
que por ser menor de edad no puede ser privada de su libertad, mucho menos por una deuda que no reconoce y no 
puede pagar (Revista Proceso, 2014). 

Las autoridades judiciales locales y las autoridades indígenas en el caso que aquí se menciona, se erigieron 
como brazos operativos del patriarcado, al sancionar comportamientos de las mujeres que a su consideración 
“violentan el orden social” en el que el varón y lo masculino es lo predominante. Al considerar a las mujeres 
como parte de su patrimonio, pretenden domesticarlas y colocarlas en una situación de subordinación a 
través de diversos tipos de prácticas, como los matrimonios forzados.

 Rita Laura Segato también explica cómo esta naturalización de la violencia contra las mujeres 
impacta en el crecimiento de la llamada cifra negra de las estadísticas, lo que impide cuantificar de manera 
precisa los actos de violencia cometidos contra las mujeres en los ámbitos familiar y comunitario:
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El grado de naturalización de ese maltrato se evidencia, por ejemplo, en un comportamiento reportado una y otra 
vez, por todas las encuestas sobre violencia de género en el ámbito doméstico: cuando la pregunta es colocada en 
términos genéricos: ‘¿usted sufre o ha sufrido violencia doméstica?’, la mayor parte de las entrevistadas responden 
negativamente. Pero cuando se cambian los términos de la misma pregunta nombrando tipos específicos de 
maltrato, el universo de las víctimas se duplica o triplica. Eso muestra claramente el carácter digerible del fenómeno, 
percibido y asimilado como parte de la normalidad, o lo que sería peor, como un fenómeno normativo, es decir que 
es parte de las reglas que crean y recrean esa normalidad (Segato, 2003).

La gravedad de estas prácticas y las afectaciones que conlleva en las mujeres y las niñas tienen que ver con la 
violación de sus derechos, como el derecho a la vida, a la dignidad personal, a la salud, a la integridad física 
y a la educación. Al respecto ONU Mujeres (2013) señala que:

El matrimonio infantil se reconoce cada vez más como una violación de los derechos de las niñas por las siguientes 
razones: 

• Pone fin a su educación, 

• Bloquea todas las oportunidades de adquirir educación vocacional y para la vida, 

• Las expone a los riesgos de un embarazo, parto y maternidad a edad demasiado temprana, antes de 
que estén aptas física y psicológicamente,

• Aumenta el riesgo de violencia sexual y de contagio del VIH por el compañero íntimo (ONU Mujeres, 
2013). 

Las consecuencias de las uniones forzadas para las niñas, amparadas por los usos y costumbres, comienzan 
con la privación de su libertad. Por ello son también vistas como una nueva forma de esclavitud. También 
tienen mayores probabilidades de que ocurran embarazos precoces y frecuentes, lo que afecta de manera 
importante su salud. Al respecto, varias promotoras indígenas de salud que participaron en los grupos 
focales que se llevaron a cabo a lo largo de esta investigación, comentaron que muchas de sus amigas o 
mujeres con quienes han interactuado: 

...perdieron su derecho a vivir, se les cortaron sus alas, ya no pueden volar, decidir qué hacer, a dónde ir, si quieren 
viajar ya no lo van a poder hacer nunca, o estudiar o trabajar, como nosotras que somos afortunadas porque hacemos 
lo que queremos (Grupo Focal con promotoras de salud, 2016).

Según datos del INEGI, Chiapas ocupaba el tercer lugar a nivel nacional en 2010, en embarazos adolescentes, 
con un total de 12,400 madres menores de 15 años. Sin embargo, para 2016 la entidad pasó a ocupar el 
primer lugar. También se reportó un registro de 510 niñas de entre 12 y 14 años, que ya son madres (Aquí 
Noticias, 2016).

Esta realidad tiene lugar todos los días ante la mirada de las propias comunidades, en todas las 
sociedades, aún y cuando ya existe todo un cuerpo jurídico y legal conformado para impedir y sancionar las 
uniones forzadas. Este marco legal ha sido compendiado por la UNICEF en un artículo sobre matrimonios 
prematuros y muestra brevemente los acuerdos y convenios internacionales que sancionan este tipo de 
uniones, reconocidas como totalmente violatorias de los derechos de las niñas y las mujeres:
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El artículo primero de la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, el Tráfico de Esclavos y las 
Instituciones y Prácticas Similares a la Esclavitud de 1956 incluye, entre las instituciones y prácticas similares a la 
esclavitud: Artículo 1(c) toda institución o práctica con la cual: (i) una mujer, que no tiene derecho a oponerse, es 
prometida o dada en matrimonio a cambio del pago de una recompensa en contante o en especie a sus padres, su 
tutor o su familia... 

Los artículos 1°, 2° y 3° de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para el 
Matrimonio y el Registro de Matrimonios de 1964 establece que: (1) No se dará lugar legalmente al matrimonio sin 
el consentimiento libre y cabal de ambas partes; dicho consentimiento deberá ser expresado personalmente por las 
partes... como lo ordena la ley (…)

El Artículo 16.1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 
prescribe indistintamente para hombres y mujeres: (a) el mismo derecho a contraer matrimonio; (b) el mismo derecho 
a elegir libremente un cónyuge y a contraer matrimonio solamente si ha dado su consentimiento libre y cabal. El 
Artículo 16.2 establece que: los esponsales y el matrimonio de un niño no tienen efecto legal, y se han de tomar 
todas las medidas necesarias, incluidas las disposiciones legislativas, a fin de establecer una edad mínima para el 
matrimonio (UNICEF, 2001). 

Se sabe que las niñas que son obligadas a casarse a edades muy tempranas son más vulnerables a ser víctimas 
de violencia y abusos sexuales por su cónyuge:

Las niñas que se casan antes de los 18 años de edad tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia a manos de un 
compañero íntimo que las que se casan más tarde. Esto es particularmente cierto cuando hay una gran diferencia de edad 
entre los cónyuges (ONU Mujeres, 2013).

Al respecto, Freyermuth apunta:
Una de las cosas que han cambiado en la región de los Altos es que en los 80’s las niñas casi no iban a la escuela; 
eran más bien compañía de la mamá. Las jóvenes eran como un ahorro familiar, pues cuando se casaban había una 
retribución a la crianza de esa niña. Entre más pobre era una familia, más vulnerable era la chiquita, la casaban a más 
temprana edad. Por ejemplo, si el papá era alcohólico, a veces por alcohol daba a la niña, y a hombres más grandes. 
Entre más pobre o más problemática era la familia, más vulnerable estaba la chiquita. La niña podía ser casada mucho 
antes, por lo que podía salir en peores condiciones (Freyermuth, 2012).

UNICEF reconoce estas prácticas como una manifestación de la violencia contra las niñas y las mujeres y señala 
que:

El matrimonio infantil viola los derechos humanos, independientemente de si la persona involucrada es un niño o una 
niña. Sin duda se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas. Algunas consecuencias 
negativas son la separación de la familia y los amigos, la falta de libertad para relacionarse con las personas de la misma 
edad y participar en las actividades comunitarias, y una reducción de las oportunidades de recibir una educación. El 
matrimonio infantil también puede acarrear trabajos forzados, esclavitud, prostitución y violencia contra las víctimas. 
Puesto que no pueden evitar las relaciones sexuales ni insistir en el uso del preservativo, las novias menores de edad 
se exponen a graves riesgos para su salud, como los embarazos prematuros, las infecciones transmitidas sexualmente 
y, cada vez más, al VIH/SIDA (UNICEF, 2001). 

Asimismo, se sabe que por su edad y la inmadurez de su desarrollo, presentan complicaciones en el embarazo 
y parto, sin mencionar la violencia obstétrica a la que son sometidas por el personal médico en las instituciones 
de salud, lo que ocasiona que sea esta una de las principales causas de mortalidad en niñas y mujeres de 15 a 
19 años de edad en los países en desarrollo (Ibíd.). Presentan condiciones de desigualdad, no solamente con 
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respecto a los hombres, sino también frente a sus pares que pudieron sortear estas realidades y conseguir 
casarse y tener hijos después de la adolescencia, según lo señaló la Dra. Flavia Bustreo, Subdirectora General 
para la Salud de la Familia, la Mujer, la Niña y el Niño en la Organización Mundial de la Salud:

Las jóvenes que se casan más tarde y que evitan los embarazos en la adolescencia tienen más probabilidades de ser 
saludables, de tener una mejor educación y de forjar una vida mejor para sí y para sus familias. Disponemos de los 
medios para trabajar juntos con el propósito de poner fin a los matrimonios infantiles (ONU Mujeres, 2013).

Por su parte, Nancy Carmona Arellano subraya que esta práctica:
violenta la protección de la que deben beneficiarse las y los niños porque se les arroja a asumir los roles típicos 
del matrimonio (ejercicio de la sexualidad, procreación, manutención y labores domésticas), que ponen en riesgo 
su bienestar debido a su desarrollo físico y emocional en consolidación. La perspectiva de género considera que el 
matrimonio infantil es una práctica que tiene sus orígenes en la condición jurídica y social de las mujeres, esto es, en 
la menor valía que se asigna a su participación en la vida social, económica y política de sus comunidades (Carmona, 
2013).

4.2 Uniones forzadas en Chiapas. Las cifras rojas

Según datos del Conteo de Población 2015, en México existen 400,954 personas de entre 12 y 17 años 
en alguna situación conyugal, lo que representa el 3.02% del total de este grupo de población; 76% se 
encontraba en unión libre y 19% en condición de casada. De este total, 30,234 personas (7.5%) eran 
adolescentes entre 12 y 14 años de edad, 81% eran mujeres y 19% hombres, es decir que las adolescentes 
de estas edades tienden a unirse con personas que no se encuentran en este rango de edad y podemos 
inferir que son de edades mayores. Los datos de personas menores de 18 años en esta condición de unión o 
matrimonio son alarmantes, hecho que incumple los postulados de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (LGDNNA). Aunque con los datos tal como se presentan no es posible saber si estas 
uniones fueron forzadas, de acuerdo con la normatividad vigente, esto violenta sus derechos humanos y les 
coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo. Ejemplo de ello es que en Chiapas, los alumbramientos 
de niñas-madres entre 10 a 14 años está cerca del 1%, y el porcentaje de madres entre 15 a 17 años sube a 
9.2%.

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 señalan que las entidades federativas que presentan los 
mayores porcentajes de población de 12 a 17 años unida conyugalmente o alguna vez unida son: Guerrero, 
Tabasco, Michoacán, Chiapas y Nayarit, con porcentajes que van del 3 al 4% del total. Por su parte, las 
entidades con mayor porcentaje de alumbramientos de madres de 10 a 14 años son: Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Guerrero, Veracruz y Coahuila. A excepción de esta última, las demás entidades pertenecen al 
sur del país, región que se caracteriza por la gran desigualdad social que vive su población; en tanto que las 
entidades con menores porcentajes son: Querétaro, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Nuevo 
León, con porcentajes que van del 0.3 al 0.43%.
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Cuadro No. 1

Casos y porcentaje de nacimientos en madres de 10 a 
14 años según entidad federativa, 2015

Entidad Federativa Total de 
casos casos %

Tabasco 53,683 534 0.99
Chiapas 92,675 844 0.91
Campeche 16,395 146 0.89
Guerrero 63,186 560 0.89
Veracruz 128,105 1010 0.79
Coahuila 60,295 469 0.78

Fuente: Construcción propia con base en cifras del Subsistema de Información sobre 
nacimientos 2010-2015, Secretaría de Salud.

Según el porcentaje de nacimientos en madres de 15 a 17 años, las principales entidades federativas son  
de las regiones norte, centro y sur del país: Coahuila en primer lugar, seguido de Guerrero, Chihuahua, 
Durango, Nayarit y por último Chiapas. Con estos datos se devela el mito de que predominantemente son 
las mujeres del sur del país las que se embarazan a más temprana edad.

Cuadro No. 2

Casos y porcentaje de nacimientos en madres de 15 a 17 
años según Entidad federativa, 2015

Entidad federativa Total de casos casos %

Coahuila 60,295 6,165 10.22

Guerrero 63,186 6,322 10.01

Chihuahua 62,349 6,025 9.66

Durango 33,889 3,235 9.55

Nayarit 18,400 1,699 9.23

Chiapas 92,675 8,527 9.20
Fuente: Construcción propia con base en cifras del Subsistema de Información sobre 

nacimientos 2010-2015, Secretaría de Salud.

En el siguiente cuadro se observan los patrones de comportamiento de nupcialidad según condición de 
hablantes de lengua indígena. En el grupo de 12 a 14 años, el 1% de las mujeres se encuentra unida, sean 
hablantes o no de lengua indígena. En tanto que en el grupo de 15 a 19 años, de jóvenes hablantes de 
lengua indígena se incrementa al 23%, y el de no hablantes es de 17%. También podemos observar que 
son las jóvenes indígenas quienes se unen más rápidamente, ya que el grupo entre 20 y 24 años llega al 
62%, en tanto que el grupo de mujeres del mismo rango de edad, pero no hablante de lengua indígena, 



65

Elementos para su conocimiento e intervención en la acción institucional

alcanza el 49%. Para el grupo de 25 a 29 otra vez la brecha vuelve a disminuir. ¿Qué significa esto? Asumimos 
que existen distintas trayectorias de nupcialidad, esto quiere decir de unión, entre las jóvenes indígenas y las 
no indígenas. 

Cuadro No. 3

Mujeres según situación conyugal, hablante y no 
hablante de lengua indígena (HLI)

Edad Unidas HLI HLI % Unidas NHLI%

12 a 14 años 2,813 1 23.114 1
15 a 19 años 80,445 23 851,832 17
20 a 24 años 189,552 62 2’318,256 49
25 a 29 años 226,839 81 3’048,156 71

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda. 2010.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) tiene como objetivo captar información sobre las 
características sociodemográficas de la población; el comportamiento de la fecundidad y la anticoncepción, 
así como de las preferencias reproductivas de las mujeres en edad fértil; el perfil de la mortalidad infantil; 
el comportamiento de la nupcialidad; las condiciones de la salud materno infantil; el perfil de la migración 
interna e internacional, y las principales características de los hogares y las viviendas en México (INEGI, 2015).

 Su aplicación más reciente fue en 2014 y con respecto a la nupcialidad, sus resultados muestran que 
de cada 100 mujeres de 15 a 49 años de edad, 58 están casadas o en unión libre, 33 son solteras y 9 están 
separadas, divorciadas o viudas. Para las mujeres de 15 a 19 años, la proporción es de 15 adolescentes unidas 
por cada 100 (INEGI, 2014). 

 En las localidades de menos de 2,500 habitantes se presenta el mayor porcentaje de mujeres de entre 
15 a 29 años que están casadas o unidas, lo que representa el 41%, pero el mayor porcentaje corresponde a 
mujeres unidas (23.1%). Esto permite inferir que muchas de estas uniones son de menores de edad y por eso 
no aparecen registradas como “casadas”. 

Respecto a mujeres alguna vez unidas según edad a la primera unión, a nivel nacional, la ENADID nos 
permite ver que en las localidades con menos de 15 mil habitantes el porcentaje de mujeres cuya primera 
unión fue antes de los 20 años llega a 60.4%, seguido del grupo de 20 a 24 años de edad a la primera unión 
con 27.2%. Por su parte, en poblaciones con 15 mil o más habitantes, el porcentaje de  mujeres que aún no 
cumplían los 20 años de edad en su primera unión disminuye en cuatro puntos, quedando en (24%), pero para 
las mujeres entre 20 a 24 años se incrementa en seis puntos, llegando al 33%.
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Cuadro No. 4

Mujeres alguna vez unidas según edad a la primera unión, a 
nivel nacional, por tipo de localidad

Tamaño de localidad Grupo de edad Porcentaje %
Menos de 15 mil habitantes Antes de los 20 años 60.4

20 a 24 años 27.2

15 mil o más habitantes Antes de los 20 años 24.0

20 a 24 años 33.0

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENADID 2014. INEGI.

Las cifras de mujeres unidas antes de los 20 y en el rango de 20 a 24 años disminuyen conforme aumenta el 
número de habitantes, donde poblaciones con 100 mil y más habitantes (12.7% para mujeres casadas y 15.3% 
en unión libre) presentan los más bajos porcentajes.

Las diferencias en cuanto al número de mujeres de 15 a 29 años casadas o unidas con respecto al 
tamaño de la localidad, tiene que ver con el grado de urbanización y por tanto de disponibilidad de recursos y 
oportunidades, como señala en entrevista Jennifer Haza, directora de Melel Xojobal A.C., en San Cristóbal de 
las Casas: 

Es diferente en los contextos urbanos o rurales. En los entornos urbanos se ha retrasado; puesto que hay mayor nivel 
de escolaridad, eso retrasa la edad para el matrimonio. Hay una relación directa entre los dos factores” (Haza, 2016).

La información prefigura la prevalencia de matrimonios antes de los 20 años, sin embargo, no permite 
identificar cuántos de estos obedecen a uniones forzadas y cuántos de ellos tuvieron lugar cuando uno de 
los contrayentes, o ambos, tenían entre 12 y 19 años, para estar en condiciones de reconocer en cuál de estos 
grupos de edad se concentran los mayores porcentajes. Tampoco permite dar cuenta del comportamiento de 
estas cifras a nivel estatal.

Finalmente, la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI) se levantó por 
única vez en el 2008, por la Secretaría de Salud, en ocho regiones del país, entre ellas los Altos de Chiapas, 
para conocer y evaluar las condiciones de salud y violencia en que viven las mujeres indígenas y establecer 
una tipología de las violencias que enfrentan desde la infancia y en la vida en pareja. Este documento permite 
conocer que en su primera unión, el 13.9% de las mujeres entrevistadas señaló haber sufrido algún tipo de 
violencia cuando fueron pedidas, compradas o robadas sin su consentimiento, según muestra el siguiente 
cuadro.
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Cuadro No. 5

Condición de la primera unión

¿En su primer matrimonio o en su primera unión usted fue…? Total

Pedida con su 
consentimiento

Pedida sin su 
consentimiento Comprada Robada con su 

consentimiento
Robada sin su 
consentimiento Otro

Su
fr

ió
 

al
gú

n 
tip

o 
de

 
vi

ol
en

ci
a

Sí
Recuento

147 6 19 37 5 1 215

% 
68.4 2.8 8.8 17.2 2.3 0.5 100

No
Recuento

146 3 20 31 2 2 204

%
71.6 1.5 9.8 15.2 1 1 100

Total
Recuento

293 9 39 68 7 3 419

%
69.9 2.1 9.3 16.2 1.7 0.7 100

Fuente: Elaboración propia con base datos de la ENSADEMI 2008. INEGI.

¿Qué nos muestran estas cifras? Por un lado, que en este tipo de uniones la violencia sigue invisibilizada, que la denuncia 
está ausente, que muchas de las actitudes violentas de los varones continúan viéndose como comportamientos naturales 
y que “forman parte de su esencia”, y por tanto nada puede hacerse. Con los datos expuestos, podemos reconocer mayor 
prevalencia de las uniones forzadas en localidades que presentan las siguientes características:

l	 Menos de dos mil habitantes

l	 Condición de pobreza y pobreza extrema

l	 Monolingüismo o fuerte presencia de lengua indígena en las mujeres

l	 Escasas oportunidades de educación, empleo, ingresos, etcétera.

En refuerzo a lo anterior, UNICEF afirma que las niñas de un hogar pobre tienen tres veces más probabilidades de contraer 
matrimonio que las niñas de un hogar con mejores ingresos. Es decir que las niñas y las mujeres que viven en estos contextos 
crecen en desventaja respecto a otras niñas y mujeres cuyos entornos les permiten más oportunidades de crecimiento y 
desarrollo personal.

En la región Altos de Chiapas, las uniones obligadas suceden con niñas de 12 a 16 años, y lo mismo pueden 
realizarse con hombres adolescentes,  jóvenes de 16 a 18 años, o con hombres mayores. Se les llama uniones obligadas 
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o forzadas porque no se requiere el consentimiento de las niñas o adolescentes. Los padres (generalmente 
los hombres) deciden que éstas se realicen sin la aprobación de sus hijas, aunque también sucede que en 
ocasiones tampoco preguntan a los hijos. Aunado a la condición de no elección, se suma la edad temprana o 
condición de niña o adolescente.

Cuadro No. 6

Las uniones obligadas presentan por lo menos tres modalidades diferenciadas:

Uniones forzadas como una decisión impuesta a las niñas/mujeres por los padres.

Uniones forzadas como solución para salir de entornos familiares de mucha violencia. En este caso la 
decisión la toman las/los jóvenes.

Uniones forzadas como resultado de un embarazo no deseado.

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en grupo focal con promotores y promotoras indígenas de salud en los Altos de Chiapas, 2016.

Las consecuencias de este tipo de uniones tienen un fuerte impacto en las mujeres, como bien lo explica Noelia 
Igareda: 

Las mujeres encarnan el honor y la respetabilidad de su familia y de la comunidad de la que forman parte (Siddiqui, 
2005). Si se niegan a aceptar el matrimonio concertado para ellas, las presiones por parte de su familia y de la 
comunidad serán mucho mayores, y las consecuencias si se niegan mucho más graves. Serán repudiadas por su propia 
familia y su comunidad, la mayoría de las veces, al igual que las mujeres en la sociedad occidental tienen situaciones 
de mayor dependencia económica respecto a sus familias, padres o maridos, y por lo tanto menos instrumentos para 
poder vivir de manera autónoma. Además del estigma y la pérdida de pertenencia a su comunidad de origen, y a toda 
su red social y familiar (Gill & Anitha, 2011) en Igareda, 2015.

Con frecuencia, son los propios padres quienes eligen al hombre con quién casarán a sus hijas. En ocasiones esta 
decisión obedece a que las niñas o muchachas son sorprendidas tomándose de la mano, besándose o tan sólo 
platicando en la calle con un muchacho. Los padres, buscando con ello “limpiar el honor de la familia”, deciden 
que por haber cometido tan grave falta deberán unirse, sin importar la edad, y sin considerar las consecuencias 
que esto tendrá en la vida de ambos. Otras veces, en las uniones media la entrega de dinero, bienes materiales 
o alimentos, entre otros productos, y aparecen como una transacción de compra–venta. Aquí lo que sucede es 
que las uniones se realizan por dinero, como una manera de que los padres recuperen la inversión que hicieron 
por la alimentación, vestido y estudios de la niña. Además, en muchas ocasiones, el dinero que se ofrece por la 
niña-adolescente está en relación con lo bien o mal preparada que esté para el matrimonio: “Todo lo que le han 
dado a su hija (lo que han invertido) vestido, medicinas, escuela, alimentación, pago de médico, etcétera, es lo 
que le piden al chavo” (Testimonio. Grupo focal, 2016).

En uno de los grupos focales que realizamos exclusivamente con mujeres indígenas promotoras de 
salud, ellas compartieron que:

...en este tipo de uniones, cuando la mujer tiene menos edad que el varón tiene un impacto importante en la salud 
mental de la mujer y entre otras consecuencias, afecta su autoestima y ocasiona que ella se sienta menos y se subordine 
a los mandatos del varón, colocándose por debajo de los hombres en una condición de debilidad que generalmente es 
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aprovechada por ellos y les permite tener mayor control y ejercicio de poder sobre ella. (Testimonio. Grupo focal, 2016).

Cuadro No. 7

Causas que subyacen a las uniones forzadas en municipios región Altos de Chiapas

Causa ¿Quién decide? Características

Porque los vieron 
juntos en la calle Padre Los padres no permiten el noviazgo. Si los ven platicando con amigos, los papás se molestan 

porque creen que sus hijas “no se dan a respetar”.  

Por embarazo Padres Cuando la mujer se embaraza, la pareja se ve obligada a unirse/casarse para evitar la deshonra 
de la familia de ella.

Por dinero Padres Recuperar el capital que los padres han gastado en la crianza y educación de la hija desde que 
era pequeña. Se hace el recuento de los gastos y se fija una cantidad.

Pago de deudas Padre Cuando el padre no puede cubrir deudas adquiridas, una salida común es entregar a su hija a 
cambio. 

Por movilidad social y 
adquisición de status Padres

En ocasiones los padres deciden buscar mujer/hombre digna/o a sus hijos/hijas, porque ellos 
son una familia respetable y su hijo/a debe casarse a determinada edad, lo que le da prestigio 
a la familia.

Por salir de entornos 
de violencia Hijos/as

Cuando los/as hijos/as viven en casa situaciones de violencia física, emocional, desatención, 
soledad; cuando no tienen comunicación con sus padres, encuentran en el matrimonio una 
salida a sus problemas.

Por vivir en entornos 
de vulnerabilidad Padres

Niñas que no cuentan con redes, generalmente viven en hogares disfuncionales donde 
los padres las venden a hombres mayores a cambio de dinero, para que les proporcionen 
servicios sexuales y les mantengan la casa.

Por violación Padres Ante un evento de violación, para ocultar el hecho, los padres buscan a alguien con quien 
casar a la mujer y evitar así la vergüenza comunitaria.

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en el Grupo focal con promotoras de salud, 2016.

Como puede observarse en el cuadro anterior, existen diversas causas que llevan a los padres de las menores a tomar la 
decisión de que se casen a temprana edad. La principal tiene que ver con el honor de la familia, y es cuando el padre se 
entera de que su hija estuvo platicando con un muchacho (que en ocasiones ni siquiera es su novio), o bien besándose con 
su novio, un hecho que para el padre significa que su hija no sabe darse a respetar y por lo tanto pone en vergüenza la moral 
de la familia. Esta afrenta solamente puede resolverse mediante la unión entre ambos jóvenes y con ello se limpia el honor 
de la familia: “Esa no es la educación que ellos, los padres, les dan. Les da vergüenza a los padres cuando la muchacha se 
está besando, está de por medio el honor de la familia” (Testimonio. Grupo focal, 2016).

Una vez establecido el compromiso entre los padres de los contrayentes, cuando se casan ambos se van a vivir 
a la casa del muchacho. Durante ese tiempo la mujer debe demostrar –tanto a su marido como a su suegra y familiares– 
que efectivamente aprendió bien a realizar las labores de una esposa: hacer tortillas, lavar la ropa, mantener aseada la 
casa, preparar la comida; de lo contrario puede ser reprimida incluso con violencia, ya sea por el esposo, por su suegra o 
cuñadas, hasta que aprenda a realizarlas como es debido. El proceso que transcurre entre el cambio de casa de la mujer 
y la independencia de la pareja de la casa familiar puede llevarse hasta 10 años. La pareja también puede ser orillada a 
abandonar la casa familiar cuando se une o contrae matrimonio otro de los hermanos, pues deben cederle el lugar a la 
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nueva pareja. 

Los padres y madres de varias comunidades de la región no permiten el noviazgo. Las niñas o adolescentes que 
asisten a la escuela donde, además de adquirir diversos aprendizajes, tienen la oportunidad de establecer relaciones con 
mujeres y hombres de su edad, con quienes comparten inquietudes, sueños, planes de vida y con quienes también llevan a 
cabo prácticas de convivencia que tienen que ver con juegos, escarceos y el establecimiento de noviazgos, se ven limitadas 
por el núcleo familiar, debido a que estas prácticas dentro del sistema de usos y costumbres están prohibidas para las 
mujeres. En ese sentido, muchos padres o madres las presionan para que abandonen la escuela y se recluyan en el hogar, 
o bien se casen pronto, para reestablecer la calidad moral de la familia frente a la opinión comunitaria: “si eso es lo que 
vas a hacer a la escuela, mejor cásate” es la sentencia amenazante de los padres, quienes en ocasiones no quieren que las 
muchachas vayan a la escuela porque creen que sólo van a conocer muchachos. Un factor que ha favorecido que las jóvenes 
estudien y se mantengan más años en la escuela, limitando así en cierta forma las uniones forzadas, es el otorgamiento de 
becas del programa de gobierno Prospera (antes Oportunidades).

Pero la unión entre menores de edad también puede ser una decisión tomada por ambos jóvenes, sin el 
consentimiento previo de los padres. A diferencia de las uniones obligadas en donde los padres toman la decisión, en estos 
casos la condición de unión obligada se la da el entorno. Se trata de uniones que son resultado del contexto adverso, por 
vivir en entornos familiares de violencia, o por insatisfacciones en casa, que les lleva a encontrar en la unión/matrimonio una 
opción o alternativa que les permitirá encontrar mejores condiciones de vida. Este tipo de uniones tiene lugar porque no los 
respetan en su casa, no se sienten escuchados o apoyados por sus padres, porque sufren mucha violencia, situaciones todas 
que obligan a unas y otros a buscar el amor que no tienen en casa y en la primera oportunidad huyen con su novio(a). En la 
entrevista realizada a la directora de Melel Xojobal A.C., comenta que esta práctica puede llegar a ser más común de lo que 
imaginamos y lo que sucede con ella es que en realidad tapa un hoyo para abrir otro:

Las mujeres pasan de ser la propiedad del padre a la del marido. Hemos visto varios casos de adolescentes con parejas mayores 
que también les representan una opción para salir de los entornos familiares de violencia, de stress, de hacinamiento, de opresión. 
A nosotros nos puede parecer que no va por ahí pero hay que problematizar estas otras cosas que se dan… “A lo mejor dejo de 
estudiar, pero si me libera de que mi mamá me está jodiendo toda la vida, pues me voy” … Tiene que ver con la cuestión de género, 
interiorizada, y con el amor romántico, de las percepciones del amor, que siento que mi novio me va a venir a salvar y considero que 
es mi media naranja y con el control y demás (Haza, 2016).

 

Asimismo, bajo los usos y costumbres locales, para las mujeres decidir unirse sin el consentimiento de los padres significa 
quedar desprotegidas de su amparo. Si al final de cuentas el muchacho con quien se unió resulta violento, no podrá pedir a 
sus padres que la defiendan y que intercedan por ella con su pareja o sus suegros, pues al no existir un acuerdo entre familias 
previo a la unión, no se cuenta con los elementos para exigir que el joven se comporte con respeto y responsabilidad.

Una tercera modalidad de uniones forzadas tiene que ver con los embarazos no deseados, cuando ambos 
adolescentes enfrentan esta condición y deben “limpiar su falta” ante sus padres y ante la comunidad mediante la unión/
matrimonio. En estos casos la falta que hay que solventar es doble, por un lado haberse embarazado a temprana edad y por 
otro, embarazarse sin estar casados.

Un asunto que ha sido debatido en diversos foros y que sigue siendo un pendiente es el hecho de que si bien el 
Estado mexicano reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía 
para la aplicación de normas regulatorias de la vida social a su interior ¿en qué momento debe intervenir, cuando se trata 
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del respeto a los derechos humanos y, en este caso de la integridad y los derechos de las mujeres? Esta debe ser una premisa 
fundamental no negociable. No puede formar parte de un falso respeto a los usos y costumbres. 

De esta manera, si hacemos un análisis interseccional, las uniones/ matrimonios forzados en comunidades indígenas 
se intersectan con las violencias que se ejercen contra niñas y adolescentes, y se articulan con la violencia estructural que se 
expresa en condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política.

Cuando el Estado Mexicano no garantiza las condiciones óptimas para el desarrollo de niñas y adolescentes como 
el acceso a la educación o a la salud, condena a miles de ellas a la unión temprana o al matrimonio como una sentencia y no 
como un plan de vida, a una procreación temprana, a la imposibilidad de ejercer su derecho a elegir con quién casarse o a 
tener un proyecto de vida propio. Las consecuencias que traen tras de sí las uniones forzadas se pueden agrupar en personales, 
familiares y comunitarias. Entre las consecuencias personales encontramos diferencias entre hombres y mujeres. En el caso 
de los varones, de quienes en muchos casos tampoco ha sido considerada su opinión o consentimiento, las uniones forzadas 
tienen también consecuencias negativas. Para ellos, asumir repentinamente esta responsabilidad, de unirse o casarse, un 
hecho que no tenían considerado como parte de su plan de vida inmediato; hacerse cargo de un hogar, de su manutención 
y responder a las exigencias y expectativas de su familia, de la familia de la mujer con quien se están uniendo y de la 
comunidad en general; tener que dar cumplimiento a los mandatos de género que le han sido impuestos en su nuevo rol de 
hombre de la casa, de tener que demostrar su virilidad, el ejercicio y respeto de su autoridad frente a su mujer, su capacidad 
de proveer el sustento a la familia, en ocasiones son situaciones que por la corta edad y falta de experiencia rebasan a los 
muchachos. Consecuencia de ello se puede ser desde abandonar a la mujer, caer en el alcoholismo, ejercer violencia contra 
su familia e inclusive atentar contra su propia vida.

Por su parte, además de reconocer que se trata de una violación a sus derechos, las y los jóvenes promotores dijeron:
...las mujeres dejan de estudiar para dedicarse a las labores de la casa, es decir que pierden su libertad. Viven tristes porque no 
sienten amor por esa persona con quien se les ha obligado a unirse, por lo tanto se les roba la oportunidad de ser felices. La mujer es 
maltratada, sobre todo por medio de violencia física: cachetadas o cinturonazos. Las suegras y cuñadas pueden ser quienes les peguen 
o insulten porque la nuera no supo hacer la comida, no se levanta temprano o no sabe tortear (hacer tortillas) … o la insultan, porque 
no sabe tejer… a la suegra no le importa si sabes tejer o no, la suegra te compra los materiales y tienes que hacerle la ropa a tu esposo 
(Testimonio. Grupo focal, 2016). 

Con frecuencia, esto ocasiona que ellas terminen por abandonar al esposo o divorciarse, sobre todo si se presentan situaciones 
de violencia. El siguiente testimonio de una de las promotoras ilustra de manera clara cómo las uniones forzadas son un 
problema que viven las mujeres en la región, y cómo su práctica significa para muchas de ellas la pérdida de libertades:

Sí es un problema, porque no tienes la libertad de tomar decisiones, no tienes el derecho de conocer a más personas. Tenemos la 
libertad de expresar, de conocer esas cosas, porque cuando una niña se casa la pierde. Cuando estás casada no tienes la libertad 
de salir a pasear, y cuando no estás casada tienes la libertad de acción, de decisión, de conocer gente, de estudiar, de hacer lo que 
nos gusta. Seguimos solteras y podemos ayudar a las demás a que no se dejen obligar a casarse. El periodo que estás libre de no 
casarte temprano ayuda a conocer, y cuando no sabes no te sabes defender, y sientes que es normal que  te griten. Estudiar ayuda 
a tener tu mentalidad más abierta, eres más consciente de lo que haces y mejor persona. Tenemos la suerte de tener unos papás, 
tuvimos la oportunidad de reconocernos como personas, y de salir adelante y reconocer a los padres, la comunicación que tenemos 
con ellos…, tus derechos son estos, y tus obligaciones también son estas, y lo que nos enseñaron es lo que yo más valoro de ellos. 
Nunca nos golpearon, la comunicación lo que queríamos o no hacer. Y es un agradecimiento de tener la libertad de estudiar y tener 
más conocimientos y vemos en este proyecto diferentes problemas. Veo la violencia, y eso sería que me pegan y me gritan, pero eso 
no lo conozco (Testimonio. Grupo focal, 2016).

Cuadro No. 8 
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Consecuencias de las uniones forzadas por género
Consecuencias Hombres Mujeres

Violación de derechos 
humanos

Pierden su libertad Pierden su libertad
Pierden sus derechos familiares y comunitarios. Pierden 
redes
Maternidad forzada
Pasan a ser propiedad del esposo y su familia
No pueden regresar a su casa porque se pagó dote por 
ella
Esclavitud sexual
Prostitución
Pueden enfrentar situaciones de trata de personas

Emocionales Alcoholismo y otras adicciones

Abandonan a su pareja

Odian a la mujer porque se la 
impusieron

Depresión

Suicidio

Alcoholismo y otras adicciones
Violencia emocional
Son abandonadas
Sufren infidelidad

Uniones doblemente forzadas: si regresan a casa con 
su familia es en calidad de “arrimadas”, el padre las 
somete y las entrega a otro hombre cuando lo considera 
conveniente.
Depresión
Suicidio 

Físicas Violencia física contra la pareja Violencia física por su pareja
Inician su vida sexual en condiciones de riesgo por su 
inmadurez física y psicológica.
Abortos que ponen en riesgo su vida
Maternidad forzada
Mayor riesgo de contraer VIH-sida y otras ITS
Son violentadas por las suegras y cuñadas

Patrimoniales Despojo de bienes

 
Fuente: Elaboración propia con base en testimonios del Grupo focal con promotoras de salud, ACASAC, 2016

A nivel de las familias, las consecuencias tienen que ver con la vergüenza que les significa cuando las mujeres llegan a ser 
abandonadas o cuando ellas son las que abandonan a su pareja, también los dejan en vergüenza. Por último también se 
identifican consecuencias tanto para hombres como para mujeres en el ámbito colectivo o comunitario. Cuando éstos se separan, 
pueden ser catalogados como “mujeriegos”, porque es común que los que se casan muy jóvenes se separen. En consecuencia, la 
opinión generalizada es que si no pudieron con un matrimonio difícilmente van a poder con otro, lo que en muchas ocasiones 
deriva en que no puedan encontrar con quien unirse en el futuro. Para las mujeres, la percepción de la comunidad es que ella 
siempre es la culpable porque no se puede aceptar que el hombre sea el que está mal:

...seguramente no supo cuidar a la familia y no hubo buena comunicación 

...te dejaron porque no sabes hacer las cosas

...no sabes comportarte como una mujer 

(Testimonios. Grupo focal jóvenes, 2016).
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Como se ha visto a lo largo del presente diagnóstico, Chiapas cuenta con un marco legal que si 
bien es perfectible, presenta sólidas bases legales, sustentadas en todos los convenios y tratados 
internacionales de prevención, sanción y eliminación de la discriminación y la violencia contra 
las mujeres y las niñas. Sin embargo, en distintos espacios la impunidad impera y persiste 
una actuación gubernamental de simulación e indiferencia, cuando no de franca omisión y 
encubrimiento de conductas lesivas para la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos de las 
mujeres. En tanto no estén garantizados los derechos humanos fundamentales de las mujeres, 
que representan poco más de la mitad de la población, el estado de derecho que todas y todos 
merecemos no estará vigente por el simple hecho de ser mexicanas y mexicanos.

Las características y dimensiones que ha adquirido la violencia contra las mujeres 
por razones de género en nuestro país, de manera particular el feminicidio son complejas. A 
diferencia de otras entidades, en Chiapas los feminicidios se producen tanto en el contexto 
intrafamiliar –como un feminicidio íntimo–, como en entornos vinculados a la trata de personas 
y en lo que hemos denominado corredores feminicidas. Es urgente que el gobierno del estado 
implemente mecanismos para la prevención, sanción y garantía de no repetición del daño. 
Se requiere que se cumplan las leyes y que las instituciones de procuración y administración 
de justicia realicen su trabajo con base en el respeto a los derechos humanos y la igualdad de 
género. Además, es necesario que se cumplan las leyes que el Estado mexicano ha creado, 
firmado, ratificado y adaptado al marco jurídico vigente, acorde con los ordenamientos 
internacionales. Es necesario hacer cumplir la ley y hacer valer el papel para el que han sido 
creadas las instituciones: construir las condiciones óptimas para proporcionar una vida digna y 
oportunidades plenas de desarrollo para todas y todos.

Es por ello necesario formular políticas públicas con perspectiva de género para reducir 
las causas subyacentes de la desigualdad y la violencia contra las mujeres por razones de género, 
basadas en la falsa idea de superioridad e inferioridad entre los géneros; combatir las viejas 
estructuras patriarcales y machistas de dominación y control; eliminar prácticas y conductas 
discriminatorias y patrones socioculturales basados en la inequidad, pues condicionan las 
conductas y favorecen la discriminación; eliminar la desigualdad y la violencia ejercida desde 
hace siglos contra la mujer.

Las acciones para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas no deben limitarse 
al marco legal, pero necesariamente pasan por éste. No se puede hablar de democracia, 
desarrollo, crecimiento, bienestar, prosperidad y vida digna si más de la mitad de la población 
vive con miedo de salir a la calle o duerme con el enemigo en casa. 

Resulta, pues, de fundamental importancia analizar el contexto en el que ocurren la 
violencia feminicida y los asesinatos de mujeres, en los ámbitos público y privado, conformada 
por conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y que puede 
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, todo ello enmarcado en 
el espíritu de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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En esta Ley no se considera a la muerte de mujeres transgénero y transexuales como feminicidios, cuando 
en realidad se trata del ejercicio de la violencia contra lo femenino, independientemente de que se trate 
de una identidad de género basada en características biológicas o construidas socialmente. La violencia 
y los asesinatos contra las mujeres transgénero o transexuales continúa invisibilizada, por tanto dichos 
delitos no se registran como feminicidios y en las indagatorias periciales, cuando las hay, no se recuperan 
las características y situaciones de las muertes. Es necesario profundizar en la problemática en Chiapas y 
modificar los marcos jurídicos nacional y estatal para dar a estas muertes el mismo tratamiento que se da a 
los casos de feminicidio.

Ninguna política pública será operativa, por noble y legítimo que sea el espíritu que la inspira, 
si no se cuenta con un presupuesto que permita aterrizar los conceptos y planes en acciones efectivas de 
gobierno. Llama la atención que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado 
de Chiapas contempla acciones de sensibilización a la población, así como la incorporación de la perspectiva 
de género en las políticas educativas y un sistema de atención psicológica y reeducación para los agresores. 
No obstante, hasta ahora, frente a las cifras de violencia contra las mujeres, podemos decir que se trata 
más de un compendio de buenas intenciones que directrices efectivas para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas.

Urgentes y necesarias son las reformas al marco jurídico estatal, particularmente el Código Penal, 
el Código de Procedimientos Penales, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública, la Ley Orgánica Municipal, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Chiapas.

Asimismo, es necesario fortalecer, a las Instancias de las Mujeres en los 122 municipios chiapanecos, 
que cumplan con prevenir y atender de manera directa los casos de violencia contra las mujeres por razones 
de género, puesto que la mayoría de ellas no cumple con las funciones para las que fueron creadas. Mención 
especial merece la necesidad de crear y fortalecer los refugios para mujeres que se encuentran en situación 
de riesgo por motivos de violencia familiar, institucional, comunitaria, pederastia o trata de personas. 

No basta con tener un discurso de avanzada si éste no viene acompañado de políticas públicas con 
un sólido enfoque de género, ni es válido argumentar que los programas asistenciales existentes cuentan 
con perspectiva de género sólo porque las personas destinatarias son mujeres. Formular políticas públicas 
desde una perspectiva de género no sólo implica destinar recursos públicos para atender necesidades 
básicas y asistenciales de las mujeres. 

La mayoría de especialistas en materia de violencia de género coinciden en que todo este cúmulo 
de leyes, reglamentos, normatividades, protocolos de atención y normas oficiales, poco han servido para 
reducir la violencia que las mujeres sufren de manera cotidiana y que por el contrario, en los últimos años, 
se ha incrementado notablemente. Asumir que la violencia contra mujeres y niñas es un asunto que sólo a 
ellas importa y cuya solución corresponde únicamente a las autoridades competentes es insostenible. Todas 
las acciones que se emprendan contra las diferentes formas de violencia que se ejercen en los múltiples 
ámbitos,  tanto en el nivel nacional como en el estado de Chiapas, en cada ciudad, poblado, ranchería, en 
cada hogar de nuestra nación, beneficiará a todas y a todos los mexicanos. 
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Se requiere fortalecer la cultura de la denuncia ya que, con las cifras reportadas en la ENDIREH, aparentemente 
en Chiapas hay menor incidencia de violencia que en otras entidades federativas. Estas cifras revelan que la 
población, las mujeres en particular, está tan familiarizada con la violencia que no se le reconoce como tal, y que 
es posible que a las personas no les guste hablar de este tema tan sensible. 

Para obtener una mejor calidad de datos, se requiere replantear metodológicamente la ENDIREH y 
otros instrumentos de recolección de información, de tal manera que permitan identificar con mayor claridad 
las condiciones y detalles que se buscan. 

Es importante resaltar que en el grupo de mujeres de 60 años y más se ha incrementado el número 
de feminicidios, lo que coloca a Chiapas como una de las pocas entidades que presenta este fenómeno, y 
hace necesario profundizar en el conocimiento e interpretación de este delito. Al parecer, los perpetradores de 
feminicidios a mujeres mayores son hijos/as, yernos o cuñados con la intención de despojarlas de propiedades 
y/o bienes económicos.

Otra de las acciones fundamentales es la capacitación de los agentes que investigan los probables casos 
de feminicidio, así como la actualización del Protocolo de actuación sobre feminicidios para incorporar –en los 
hechos y no sólo nominalmente– la perspectiva de género. La capacitación debe partir de un marco teórico que 
haga comprensible la violencia contra las mujeres y su relación con la discriminación en un sistema desigual. 
Se requiere aplicar el Protocolo latinoamericano de investigación del delito de feminicidio, que establece que 
toda muerte violenta de una mujer será investigada como feminicidio. Tal como se encuentra el Protocolo en el 
estado de  Chiapas, no se garantiza una adecuada investigación y se favorece la pérdida de pruebas.

Es básico que los/las fiscales del Ministerio Público y el personal de la Procuraduría General de Justicia 
de Chiapas involucrado en la integración de averiguaciones y periciales por causa de feminicidios estén 
debidamente capacitados y sensibilizados sobre el tema, y se erradiquen las viejas prácticas en la persecución 
del delito, ya que por ignorancia de la normatividad vigente, desconocimiento de la perspectiva de género e 
incluso por negligencia, dolo o mala fe, las averiguaciones son mal integradas y el deficiente sustento jurídico 
o las fallas en el debido proceso permiten que los feminicidas no sean consignados debidamente.

Si bien a nivel nacional existe un Protocolo para juzgar con perspectiva de género, el personal 
involucrado en la administración de justicia lo desconoce y sigue juzgando con las viejas prácticas. Es relevante 
la emisión de sentencias y condenas muy bajas a feminicidas, a pesar del supuesto endurecimiento de las 
penas por este delito. Este asunto es motivo constante de denuncia por parte de abogados/as de las víctimas y 
las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres violentadas. 
Ante esta situación, es necesario que se impulse la aplicación de la pena máxima en los casos de feminicidio.

No podemos obviar que en los procesos legales se reflejan los estigmas y discriminaciones sociales, de 
tal suerte que en ellos se cristalizan los prejuicios, el racismo, la misoginia y el clasismo. Es urgente poner en 
marcha procesos de formación constante para lograr que se juzgue con pertinencia cultural, no sólo indígena, 
sino que contemple la multiculturalidad que prevalece en la entidad.
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6.1. Recomendaciones sobre el tema del feminicidio

La dinámica de los feminicidios que ocurren en la entidad expresa la articulación de problemáticas 
estructurales que requieren ser analizados en su dimensión territorial, dado que es distinta su 
expresión dependiendo de la confluencia de múltiples factores en un territorio específico. Así se 
conforman corredores feminicidas que, en algunos casos, coinciden con las rutas migratorias, 
donde prevalece la desigualdad, la pobreza y la impunidad. No obstante, los feminicidios 
no sólo toman el rostro de la pobreza, pues también tienen lugar entre la clase media y alta, 
en contextos de redes de impunidad al amparo del poder económico y político. Es necesario 
articular el análisis de los feminicidios con otros fenómenos de violencia en la entidad, como 
la trata de personas, la migración y la presencia y actuación del crimen organizado, para lo que 
es imprescindible contar con información veraz y oportuna de las instituciones responsables.

Resulta urgente la revisión y reclasificación de la información recabada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de despatriarcalizarla, ya que si bien de 
acuerdo con los datos presentados y analizados lo que prevalece es el feminicidio íntimo, se 
tienen dudas respecto a si todos los casos clasificados como tales lo son, o bien las instituciones 
“emparejan” o hacen coincidir las situaciones de pareja de hombres y mujeres sin profundizar 
en el análisis de las condicionantes del feminicidio.

Se deben fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia y acceso a la 
justicia para hacerlas más eficaces en atención al feminicidio aplicando penas máximas. Se 
observa que hasta ahora la política oficial ha minimizado el fenómeno y la eficacia de las 
medidas de prevención de este delito se ven seriamente comprometidas, pues si no se reconoce 
la gravedad del problema resulta inviable la puesta en marcha de medidas encaminadas a 
disminuir la incidencia de la violencia. De igual manera, es fudamental garantizar el acceso a 
la justicia y el debido proceso sin distinciones de clase, etnia, ideología, sexo, género o filiación 
partidista o religiosa.

Dado que no se cuenta con información fidedigna y periódica sobre los feminicidios 
en la entidad, es urgente crear un Banco estatal de datos sobre feminicidios al que las distintas 
instituciones gubernamentales y judiciales, así como las organizaciones de la sociedad civil, 
estén obligadas a registrar periódica y públicamente sus cifras desagregadas, tanto de las 
mujeres víctimas como de perpetradores, por edad, municipio, lugar de origen (nacionalidad), 
ocupación, vínculo con el/los perpetrador/es, lugar del suceso y lugar donde dejan el cuerpo de 
la víctima, además de registrar la etapa del proceso en que se encuentra cada caso. Al mismo 
tiempo, será necesario registrar el número de casos denunciados, investigados, juzgados, 
sentenciados, así como dar cuenta de los antecedentes generales y particulares de violencia 
denunciados contra el/los perpetrador/es. Es importante considerar que dicho Banco de datos 
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cuente con datos como el ADN, la fotografía y huella digital del/los agresores para evitar la comisión de otros 
delitos, o que incluso intenten abandonar del país, tratando de evitar la aplicación de la justicia.

Se requiere reformular el Protocolo de Actuación en la Investigación del delito de Feminicidio de la 
PGJE del estado de Chiapas, conforme a los estándares internacionales que marca el Protocolo Latinoamericano 
de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género. Una vez reformulado el Protocolo 
es necesaria la sensibilización, formación y capacitación de los servidores públicos involucrados en cada una 
de las fases del proceso para su aplicación. Para llevar a cabo dichas actividades es indispensable contar con 
un presupuesto fijo, transparente y que se ejecute sólo para dicho propósito. El poder legislativo, a través de 
sus diputados y diputadas, deberá garantizar presupuestos suficientes, etiquetados y transparentes para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres por razones de género a nivel 
estatal y municipal. 

Se requiere que el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 
se ejecute de manera transparente y eficaz para el propósito que fue creado, y se reinstalen las instancias que 
operan en los municipios bajo los criterios de mayor incidencia de violencia a nivel municipal y no por criterios 
políticos.

Es necesario que las Fiscalías cuenten con personal capacitado para ofrecer apoyo psicológico a las 
víctimas. De igual manera, se requiere que la PGJE ofrezca tratamiento psicológico para el manejo de la ira y 
el control de conductas violentas a los hombres, tal como lo establece la LGAMVLV y la LAVLVMCH, ya que es 
frecuente que en los casos en los que los agresores regresan con sus familias, éstos recurren a métodos menos 
visibles de violencia. Por el contrario, también es habitual que los agresores tomen venganza con extrema 
violencia en cuanto recuperan su libertad. La rehabilitación de hombres (y mujeres) violentos es posible, 
pero son necesarios protocolos de atención y mecanismos eficaces de seguimiento, monitoreo, vigilancia y 
acompañamiento psicológico profesional, tanto para las víctimas como para las personas agresoras, con el fin 
de que los casos de violencia no se repitan ni se incrementen hasta llegar a actos de imposible reparación.

Las instituciones de procuración y administración de justicia deben impulsar procesos de formación 
constante dirigidos a quienes estén involucrados en el proceso, desde que acontece el delito, durante la 
investigación, la integración de la averiguación previa y hasta que se llega a la sentencia.

Se deben realizar procesos de sensibilización, formación y capacitación con enfoque de género a 
personal de juzgados municipales y juzgados de paz y conciliación indígena, para atender los casos de violencia 
contra las mujeres por razones de género y los feminicidios. Debe incorporarse a la capacitación las reformas al 
Código civil en materia de edad mínima para el matrimonio, la Ley de trata y la Ley General de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, se recomienda llevar a cabo procesos de sensibilización y capacitación a responsables 
de medios de comunicación, a reporteros(s) y reporteros(as) gráficos(as) para manejar las notas desde una 
persoectiva de género, que no favorezca el amarillismo y no revictimice de las mujeres y sus familiares.

Es pertinente, diseñar y ejecutar un programa específico para familiares de víctimas de feminicidio, 
que en muchas ocasiones quedan en el desamparo económico, legal, emocional y patrimonial. Así también, 
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impulsar campañas de comunicación cuyos mensajes sean orientados a los hombres y conminar el respeto a 
los derechos de las mujeres y las niñas.

Habrá que revisar la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de 
Chiapas para tipificar la violencia y asesinatos de mujeres trans por razones de género, como feminicidios.

Es necesario que en los casos de suicidio de mujeres que registren las instancias de salud y procuración y 
acceso a la justicia de los tres órdenes de gobierno, se lleven a cabo las indagatorias correspondientes apegadas 
a los lineamientos que marca el Protocolo de Atención en la Investigación del Delito de Feminicidio, toda vez 
que en muchas ocasiones se oculta el feminicidio bajo la figura del suicidio. 

6.2 Recomendaciones sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes

Las recomendaciones y sugerencias que a continuación se mencionan son producto del trabajo colectivo con 
organizaciones civiles, mujeres y hombres jóvenes, niños y niñas cuya voz se requiere escuchar.

Con la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes se buscó establecer de manera explícita la 
prohibición del castigo físico, pero este planteamiento no fue retomado tal cual fue propuesto. En la ley estatal, 
por el contrario, se integró la prohibición del castigo corporal, es una ley garantista, pero para hacerla realidad 
antes hay que hacer cambios de diversa índole. Los cambios de más largo aliento son los sociales y culturales, 
intención que debe ser incluida en procesos de formación y capacitación dentro de un plan de acción en el seno 
del Sistema Integral para la Protección de la Infancia y la Adolescencia (SIPINNA).  

Los procesos de formación y capacitación deben centrarse en la promoción de una cultura de paz y 
de la no violencia, de comunicación asertiva y diálogo intergeneracional desde un enfoque de género y de 
derechos humanos, con la finalidad de transformar los patrones de crianza jerárquicos y desiguales. Se requiere 
trabajar en el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como personas, en los derechos de la infancia y 
adolescencia, en la desnaturalización de la violencia y relacionar a ésta con los temas de justicia e injusticia. 
Ante la dimensión del trabajo para la protección de los derechos de la infancia y adolescencia se requiere 
favorecer la participación de organismos de la sociedad civil al interior de SIPINNA nacional y en la entidad.

Es urgente retomar las recomendaciones que se han realizado en julio de 2015 al Estado mexicano 
en el Comité contra la Desaparición Forzada y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que 
recomienda incorporar el enfoque de infancia y el enfoque de género en la legislación estatal sobre personas 
desaparecidas, debido al incremento de desapariciones de niñas y niños, “especialmente de niñas mayores 
de 10 años”. La Ley debe entonces incluir medidas específicas para abordar la desaparición de niñas y niños, 
particularmente las de niñas”.

De igual forma es necesario que se incorpore en el Sistema de Información sobre la condición de vida 
de niños, niñas y adolescentes los datos desagregados sobre asesinatos, incluyendo feminicidio y desaparición 
de niñas y niños, así como también de las madres y padres que han sido asesinados o desaparecidos y el 
número de hijas e hijos que han dejado huérfanos.
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Se requiere la articulación de la información, recursos, programas y acciones específicas en los que se debe 
involucrar a los diferentes actores, tanto gubernamentales, como de la sociedad civil organizada. Instrumentar 
medidas concretas para detener el feminicidio de niñas y adolescentes, y procurar reformas legales para castigar 
la violencia sexual.

En el apartado de violencia familiar, se probó que el empoderamiento de las mujeres reduce el riesgo 
de padecer y reproducir violencia en el ámbito familiar, por lo que se requiere diseñar e instrumentar proyectos 
para y con las mujeres que fortalezca su desarrollo humano y contribuyan a su autonomía económica.

Se requiere incluir dentro del Plan de Acción de SIPINNA proyectos sociales que favorezcan la 
recomposición del tejido social para crear entornos que refuercen el sentido de pertenencia seguros y amigables 
y que integren a todos los miembros de la comunidad: mujeres, hombres, niños, adultos mayores y personas 
con discapacidades.

Se recomienda que el Código Penal se armonice con los postulados de la Ley general y estatal de 
niñas, niños y adolescentes. En Chiapas en particular se debe incluir la posibilidad de que un niño o niña pueda 
levantar la denuncia sin necesitar la representación de un adulto. 

Es necesario visibilizar la violencia contra las mujeres por razones de género en los espacios 
escolares mediante proyectos que fortalezcan la igualdad de género, la asertividad y relaciones basadas en 
el respeto, justicia y resolución positiva de conflictos. Se requiere tomar en cuenta la visión de niñas y niños y 
adolescentes respecto a la violencia que han experimentado en sus hogares, las consecuencias que manifiestan 
y las alternativas que plantean, considerándolos sujetos con derechos al hacerles parte de las acciones para 
disminuir el problema. En este sentido, el principio de participación resulta fundamental como un medio para 
la protección de otros derechos.

Se requiere generar espacios de confianza para que niñas, niños y adolescentes puedan pedir ayuda 
ante situaciones de violencia familiar. Difundir la cultura de respeto a niñas, niños y adolescentes y promover 
que los castigos o malos tratos por travesuras o para “educar” nunca serán responsabilidad de los/las menores. 
Las/los responsables del cuidado son los adultos y en caso de que ejerzan algún tipo de regaño, castigo o 
violencia, esto es responsabilidad exclusivamente del adulto. 

Tanto las instituciones de gobierno como organizaciones civiles han avanzado en la difusión y 
promoción de los derechos humanos, no obstante, se necesita reforzar y articular las acciones, y crear la sinergia 
necesaria para la desnaturalización de la violencia, así como visibilizarla por los medios de comunicación y 
fortalecer los mecanismos de la denuncia. Las personas que tienen mayor información y herramientas para 
defenderse pueden acceder a procesos de denuncia cuando se sienten protegidas. 
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6.3 Recomendaciones sobre el tema de las uniones forzadas

Las uniones o matrimonios forzados son una práctica que muchas veces está  relacionada con la trata y la 
explotación sexual infantil, y en ocasiones puede ocasionar la muerte a niñas, adolescentes y jóvenes. Es 
consecuencia de la desigualdad y de la desvalorización de las mujeres y niñas. Uno de los instrumentos para 
enganchar a las niñas y adolescentes en el mercado de la explotación sexual es el “amor romántico”. Se trata de 
proxenetas vinculados al crimen organizado que las seducen y prometen relaciones amorosas duraderas, las 
que les permitirán salir de su condición. Sin embargo, aún existen muchas lagunas de información al respecto, 
por lo que se requiere fortalecer la demanda de incluir el delito de trata, fenómeno que está invisibilizado, 
al sistema de información del Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes. Resulta impostergable 
que estas prácticas sean sancionadas según se señala en la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas en el Estado de Chiapas. Este enfoque, junto con la nuevas disposiciones del Código Civil, que señala 
como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, puede contribuir en la disminución de las uniones 
forzadas. Pese a estos cambios legales, la mayoría de estas uniones se llevan a cabo de manera consensuada y 
para incidir en la transformación de esta práctica se requiere de cambios culturales a largo plazo.

Es necesario fortalecer las leyes que castigan el abuso sexual y la explotación sexual en cualquiera 
de sus formas (pederastia y trata de personas), eliminando cualquier excepción que favorezca que los/las 
perpetradores puedan librarse del castigo de estos delitos.

Es importante avanzar en la revisión del concepto de usos y costumbres, que esconde las condiciones 
de violencia, exclusión, marginación, explotación, discriminación y pobreza de las mujeres. En particular, se 
requiere que los usos y costumbres no se sobrepongan a los derechos de mujeres y niñas.

Se deben impulsar acciones institucionales integradoras basadas en derechos e igualdad de género 
que retomen el marco jurídico de protección en derechos de mujeres y niñas en el ámbito estatal y municipal:

l	 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  (Ley de Igualdad)

l	 Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

l	 Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas

l	 Ley de para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas.

l	 Ley General de Víctimas

Se requiere fortalecer y hacer valer el derecho de las niñas a presentarse ante las autoridades de procuración 
y administración de justicia formales y a los sistemas normativos tradicionales sin la presencia obligatoria de 
una persona adulta, en caso de verse sometida de manera forzada y en contra de su voluntad a unirse con otra 
persona y en general cuando sus derechos hayan sido violentados. 

Es necesario vincular la problemática de las uniones forzadas con las acciones que llevan a cabo instancias 
gubernamentales de los sectores educación, salud y desarrollo social, toda vez que se ha comprobado que el 
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mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, mayores oportunidades de acceso a la educación, 
la salud, el empleo e ingresos, favorecen la disminución del número de uniones forzadas y embarazos no 
deseados.

Una tarea importante que deberá llevar a cabo el Congreso del estado, en coordinación con las 
instancias municipales y de procuración de justicia, es elevar a rango de delito grave a las uniones forzadas, así 
como favorecer la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la Ley 
para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas y la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Hay que trabajar con la sensibilización y capacitación a jueces municipales y jueces de paz y conciliación 
indígena en temáticas relativas a los derechos de las mujeres y legislación para la protección de los derechos de 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes, protocolos para juzgar con perspectiva de género y protocolos para la 
atención de niñas y niños. 

Es también necesario sensibilizar y capacitar a líderes religiosos sobre los efectos negativos de los 
matrimonios forzados y sus consecuencias en la salud, en la educación, en la libertad, en la toma de decisiones 
de las mujeres, así como la franca violación de sus derechos en la infancia, adolescencia y juventud.
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