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INTRODUCCIÓN

El material que estás a punto de leer reúne las voces de mujeres 

indígenas que a diario luchan por ejercer libremente sus derechos en 

todos los sentidos.

Desde la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, pasando por el Lago de 

Pátzcuaro, Michoacán, recorriendo la Selva en Chiapas y visitando 

Chapultenango, hasta detenerse al norte del Istmo de Tehuantepec, 

en San Juan Guichicovi, Oaxaca, los testimonios que este libro reúne 

son expuestos con el único objetivo de hacer que las voces de ellas 

sean escuchadas.

Millones de mujeres indígenas en México no tienen acceso a una 

educación clara y suficiente sobre salud sexual y reproductiva; la 

dinámica mediante la cual se busca difunfir esos temas está repleta 

de discriminación, prejuicios, estigmas y violencia por parte de las 

instituciones hacia los miembros de las comunidades.
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Actualmente, la problemática continúa desembocando 

en embarazos adolescentes, matrimonios a temprana 

edad, desconocimiento del propio cuerpo e infecciones de 

transmisión sexual.

Es deber de todos contribuir para que las voces de mujeres 

indígenas no se sigan topando con el eco y, más que nunca, es 

necesario continuar luchando para que estas mujeres puedan 

ejercer libremente lo que es el derecho de todas.
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“Tú ya eres una mujer y no debes dejar que un hombre te toque”

Chapultenango es un municipio localizado al noroeste del estado 

de Chiapas, cuya región húmeda y cálida alberga a más de 7 

mil habitantes. 

De éstos, más de 3 mil 600 son mujeres pertenecientes a diversas 

comunidades quienes, al día de hoy, luchan por el reconocimiento 

de sus derechos en una región limitada por la pobreza, el machismo, 

la falta de acceso a los servicios básicos y la poca información que 

les es provista.

Estas limitaciones determinan el ambiente en el que las mujeres de las 

comunidades se desarrollan, afectando su vida personal y profesional, 

y ejerciendo influencia en temas como el libre ejercicio de su vida 

sexual y reproductiva, un aspecto sobre el cual casi no se proporciona 

información al respecto dentro de las familias. 
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Una de esas mujeres es Rosy Bautista, estudiante de la licenciatura 

en Administración de Empresas y originaria de la comunidad 

de San Antonio Acambac. 

Rosy, al igual que muchas de sus paisanas, recuerda que la primera 

vez que escuchó hablar sobre sexualidad fue en la secundaria; sin 

embargo, empezó a conocer más acerca de ello a partir de pláticas 

que le eran dadas a ella y a sus compañeros en la preparatoria. 

Antes de esas charlas, a Rosy nunca le habían explicado nada 

acerca de la sexualidad o la salud reproductiva. 
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Nunca me hablaron de la sexualidad, de tener sexo. Mi mamá nunca me 

habló de la menstruación. En las comunidades es una situación que nos 

da pena preguntar. No toqué esos temas con mi familia.  

Con mi primera menstruación recuerdo que tuve dolor, eso pasó cuando 

yo estaba en la escuela y era un día en el que teníamos educación física. 

Sentí dolor y ya me estaba bajando. Fui al baño y me asusté mucho. 

Le llamé a la maestra, me dijo ‘es tu mes y, con esto, empiezas una 

etapa en tu vida en la que ya puedes empezar a dar hijos’. 

Yo me acerqué mucho a ella y así comencé a entender bien cómo es que 

quedas embarazada”.

En las comunidades indígenas el hablar libremente sobre la 

sexualidad es algo prohibido desde hace muchas generaciones; 

sin embargo, actualmente hay padres de familia interesados por 

hacer llegar estos temas a sus hijos, con el objetivo de que éstos 

puedan tomar mejores decisiones. 
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Cuando nosotras fuimos creciendo fue muy difícil tener acceso a esos 

temas desde el núcleo familiar, pero en mi caso mis hijos son pequeños. 

La más grande tiene 10 años y con ella ya estoy tratando de abordar 

estos temas.

A veces nos cuestionamos por qué, sí ya compartimos de esos temas 

y son otros tiempos, sigue habiendo embarazos a temprana edad. Yo 

tengo una sobrina de 16 años que está embarazada y, cuando pasó, 

me dio tristeza porque yo siempre hablé con ella y no quería que le 

ocurriera lo mismo que a mí. 

A veces no sabemos lo que pasa por sus mentes, creo que tiene mucho 

que ver el contexto en el que están.

Cuando menos te lo esperas una niña de 14 años ya está embarazada 

y quisiéramos cambiar eso. 
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Nos cuestionamos por qué pasa si hay tantos medios con tanta 

información, si médicos van a escuelas a dar pláticas, pero nosotras 

vamos a seguir insistiendo, sobre todo con las nuevas generaciones.

Rosy trabaja como coordinadora en el área administrativa y 

defensora de los derechos humanos en la Casa de la Mujer 

Indígena (CAMI) “Yomois kioje´kutäjk”Refugio de las mujeres, 

donde se atiende a mujeres víctimas de violencia y también 

se busca penetrar en las comunidades, con el objetivo de 

llevarles información que las ayude a hacer valer sus derechos 

sexuales y reproductivos.



10

Esta formación la hemos ido adquiriendo con los medios que tenemos 

al alcance. Estamos buscando fortalecer estos temas desde nosotras y 

trabajamos con la fiscalía porque ellos también manejan esta temática. 

Tenemos agendados talleres que nos van a impartir y hemos recibido 

capacitaciones por parte de organizaciones. 

El modelo de atención de las CAMI para salud sexual y reproductiva 

es ir a hablar con las comunidades, pero hay algunas, como Carmen 

Tonapac, donde es muy difícil abordar esta temática, porque decimos 

palabras que para ellos suenan como groserías. 

Son cosas que debemos plantear, el hablar de los genitales, por ejemplo.
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Dioselina Cruz es una mujer chiapaneca, originaria de Nuevo 

Francisco León, en Ocosingo. Al igual que Rosy, trabaja como 

coordinadora en la Casa de la Mujer y en la defensoría de los 

derechos dentro de ella. 

Actualmente, vive en el municipio de Chapultenango y coincide 

en la nula orientación por parte de los padres de familia respecto 

a la salud sexual y reproductiva. 

Diose, como le gusta que la llamen, recuerda haber recibido 

información al respecto a través de pláticas organizadas por los 

Centros de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

pues, asegura, nunca obtuvo alguna explicación en su casa o en 

la escuela. 
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Ni mi papá, ni mi mamá se acercaron para hablarme sobre esos temas 

porque no era permitido en nuestra cultura. En las costumbres de la 

comunidad eso no es algo que se hable. 

Lo de la menstruación yo ni siquiera lo sabía. La primera vez que me 

bajó no sabía qué era, sólo amanecí toda ensuciada, pero desconocía 

de qué se trataba.

Fui con mi mamá y ella me explicó, pero nunca nos hablaron de 

cuando tuviéramos nuestra primera relación, cómo debía de ser, cómo 

cuidarnos, protegernos, riesgos que tenemos como mujeres. 

Nunca nos hablaron de eso y nadie lo dice, porque hasta ahorita 

los papás de antes no hablan de eso con sus hijos, es como si 

fuera un pecado. 

Yo hubiera querido que mis papás se sentaran conmigo, que 

me orientaran y me dijeran cómo es ese proceso que vives en 

la adolescencia. 
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Allá en mi comunidad todas las mujeres, incluso ahora, se casan muy 

jóvenes, muchas se embarazan en la prepa o saliendo de la secundaria.

La escasez de información y la renuencia por poner sobre la mesa 

estos asuntos, ha ocasionado que los embarazos adolescentes 

sigan siendo una constante en estas zonas del país ante la poca 

orientación que existe sobre la planificación familiar. 

Me casé a los 18 años, tuve mi primer hijo a los 19 y es hasta ahorita 

que conocemos de todo esto. Incluso ahora sigo viendo embarazos a 

temprana edad, las muchachas se juntan muy jóvenes. No estamos ni 

conscientes de la decisión que estamos tomando; cuando formas tu 

familia ni siquiera sabes de qué manera te vas a cuidar. 
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En la comunidad se empezó a hablar de planificación familiar, 

pero muchas veces son los hombres quienes no aceptan que su 

esposa se cuide. 

La iglesia también tiene que ver, porque dice que debemos de 

tener el número de hijos que Dios nos manda, por eso las mujeres 

tuvieron muchos. Yo creo que todos tenemos más de cinco hermanos 

y tiene que ver con la iglesia.

Tengo un hijo de 12 años y con él sí he platicado sobre la salud 

sexual y reproductiva, la planificación familiar y los métodos 

anticonceptivos que existen. 

Él todavía no le toma importancia por su edad, pero va teniendo 

conocimiento y le platico sobre el trato en la familia, en la escuela, 

con sus compañeros. Yo no quiero que mi hijo sea un hombre machista, 

violento, por eso trato de hablar con él sobre cómo debe ser en la 

escuela, con sus hijos, al escoger a sus amigos. 
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Quienes debemos de estar ahí somos los padres. 

Todo tiene que ver, los valores, el respeto, no sólo la salud sexual. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la 

salud reproductiva implica la posibilidad de mantener una vida 

sexual responsable, satisfactoria y segura y, además, abarca la 

libertad de tener hijos cuando así se desee.

Lo anterior, considerando que las parejas tengan acceso a 

métodos anticonceptivos eficaces y seguros, así como el derecho 

de poder elegir el que mejor se adapte a ellos; además, es 

fundamental el acceso a servicios de salud para poder dar un 

seguimiento al uso de ellos o, cuando sea el caso, las revisiones 

a mujeres que están embarazadas. 
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Inicié mi vida sexual a los 16 años. No teníamos conocimiento sobre 

métodos anticonceptivos, así que empezamos con el del ritmo, pero 

cuando empiezas a tener relaciones a esa edad ni siquiera piensas 

en cómo protegerte.

Actualmente me cuido, me planifico, todo es muy diferente. Como 

mujer tomé la decisión de cómo protegerme, a los cuántos años tener 

a mi bebé, cuántos quiero tener. Como pareja platicamos mucho sobre 

eso porque crecimos y nos fuimos formando. 

Además, en la Casa de la Mujer tocamos esos temas y yo debo de 

estar informada, a mí no me debe de dar pena. Nos interesa que las 

mujeres empiecen a ejercer su derecho a decidir. 

Hay quienes no pueden tomar la decisión de planificar y eso debe ser 

en pareja, platicar cuál es el tipo de planificación que van a seguir. 
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Para nosotras es muy importante que las mujeres cuenten con esa 

información y creo que en este aspecto a quienes tenemos que 

concientizar más es a los hombres, porque muchas veces no permiten 

que sus esposas ya no quieran tener más hijos. 

También es necesario ver por el bienestar de los niños, poderles dar 

educación, alimento, una vivienda. 

La falta de información no es el único obstáculo que enfrentan 

las mujeres indígenas en la búsqueda de ejercer su sexualidad 

libremente pues, una vez que dejan atrás los estigmas, se topan 

con la falta de acceso que hay en su lugar de origen a servicios 

de salud. 

Muchas comunidades no cuentan con un centro de salud y tienen que 

venir hasta el municipio, pero no los reciben. 

Los mandan a Pichucalco, que está a una hora, o a Comitán. Por eso 

las mujeres que no vienen a planificarse. 
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Hace casi 25 años, Candelaria Gómez, Candy, como la llaman 

sus compañeras, contrajo matrimonio. Sólo tenía 16 años y sus 

estudios llegaban hasta la secundaria, los cuales obtuvo por medio 

del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 

Al igual que miles de mujeres indígenas, en la casa de Candy jamás 

se habló de sexo, por lo cual las dudas que llegó a tener de pequeña 

jamás fueron resueltas por nadie. 
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Me casé muy joven, a los 16 años y no sabía nada de eso. En la 

escuela sólo estudié tres años en el sistema escolarizado y terminé mi 

secundaria en el INEA.

Yo me casé y empecé a tener relaciones, a tener hijos. Tuve cuatro, a lo 

mejor es porque no sabía, ya después cuando mis hijos estuvieron más 

grandes me cuidé, porque el gobierno mandaba a las enfermeras a la 

comunidad y hacían pláticas. Algunas mujeres empezaron a planificar, 

algunas, porque los hombres no querían eso. 

Ahí supe sobre las relaciones sexuales y así empecé a cuidarme, a no 

tener más hijos. Mi papá tuvo varios hijos y yo creo que fue por eso, 

porque no sabían y en la escuela nunca nos dijeron nada.

No recuerdo si tuve dudas, pero si las tuve seguramente ya ni pregunté. 

Tengo ocho hermanos y son puros hombres, ellos eran muy machistas 

y no se podía pedir consejo con ellos en nada. 

Mi mamá siempre estuvo trabajando en el monte y no estaba en la 

casa, así que yo siempre me quedaba solita. 
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Cuando me bajó mi primera menstruación le pregunté a mi papá porque 

le tenía más confianza y me dijo que eso le pasa a todas las mujeres. 

Después, mi mamá me dijo “tú ya eres una mujer, te tienes que 

cuidar más, no debes de dejar que te toque un hombre”. 

A pesar de que Candy se siente con mayor seguridad para hablar 

sobre su vida sexual, muchas mujeres no comparten esa libertad. 

El alcance limitado de los servicios de salud en las comunidades 

indígenas ha causado que los miembros de éstas dejen de acudir 

a los centros de salud en busca de orientación. 
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Sí me siento libre de decir cómo hacer esto o aquello. Actualmente ya 

me planifico con mi pareja, ya sabemos más y tenemos más orientación. 

No me gustó optar por métodos anticonceptivos. Aquí vemos esas 

cosas con las parteras. 

Ellas nos dan orientación porque en la clínica ya no nos reciben. A 

nosotros nos corresponde la de Pichucalco, pero en la de Chapultenango 

no nos reciben, sólo a las mujeres embarazadas o niños.

Tenemos una partera en la comunidad y ellas también explican cómo 

planificar, nos hablan de métodos y nos capacitan. Puedes acudir a 

pedir orientación. 

Ellas conocen más porque llevan años trabajando con las enfermeras. 



24

En la actualidad, esta Casa de la Mujer ayuda a 13 municipios que 

abarcan la región zoque, aunque sus labores se han visto limitadas 

por la pandemia. En siete meses de actividades han atendido 

municipios vecinos como Francisco León, Pichucalco, Ixtacomitán, 

Solosuchiapa, Tapilula y Chapultenango. 
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“Si el marido llega borracho debes acceder a tener relaciones 

para que no te golpee”

Los obstáculos para que las mujeres se informen son varios, pero 

cuando se trata de mujeres indígenas éstos se multiplican: la iglesia, 

la educación, el machismo y la discriminación convergen con el 

objetivo de que ellas no puedan vivir su sexualidad plenamente. 

En la Casa de las Mujeres purépechas “Juchari Kumanchikua” de 

Pátzcuaro, sus integrantes trabajan todos los días para atender 

y asesorar a mujeres que llegan con algún problema de salud 

relacionado a una infección de transmisión sexual.

Estas mujeres tienen algo en común: por supuesto, son 

indígenas y, en la mayoría de los casos, han sido víctimas de 

violencia de género. 
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La CAMI, presidida por Tonantzin Martínez, purépecha originaria 

de Tzintzuntzan, atiende a cinco municipios en la región lacustre: 

Pátzcuaro, que es la cabecera de la organización, Tzintzuntzan, 

Salvador Escalante, Erongarícuaro y Quiroga.
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Empezamos a relacionar el tema de violencia hacia las mujeres con 

el de la salud porque van de la mano. Nuestra labor principal es la 

atención de la violencia hacia las mujeres, ese es el eje, pero no 

hemos dejado de lado la salud sexual y reproductiva. 

En el municipio de Erongarícuaro hay una clínica con la que estamos 

vinculadas que se llama “Mujeres aliadas”, que son parteras 

profesionales. Ahí trabajan con perspectiva de género las infecciones 

de transmisión sexual, los embarazos en adolescentes, situaciones de 

violencia. La mayoría de los casos los canalizamos para allá. 

Normalmente llegan por infecciones de transmisión sexual, pero 

derivado de una situación de violencia porque el marido no quiere 

usar condón, porque obliga a la mujer para tener relaciones sexuales 

o inclusive las tienen sin el aseo adecuado.



30

La mayoría de los casos que hemos canalizado por infecciones de 

transmisión sexual, tienen detrás un caso de violencia. 

En estos casos, las mujeres agredidas son auxiliadas emocionalmente, 

pues deben hacerse conscientes del maltrato que han sufrido. 

Posteriormente, cuentan con asesoría legal, a pesar de que muchas 

no denuncian por miedo.

De 10 mujeres que acuden a la CAMI, únicamente tres inician el 

proceso formal de denuncia. 

El desconocimiento y el machismo que aún impera en las 

comunidades vuelven más difícil de atravesar el camino de la 

justicia, además de que muchas víctimas ni siquiera se dan 

cuenta de que lo son pues, desde niñas, se les enseña a ser 

propiedad del hombre con el que años después contraerán 

matrimonio. 

Es el tema de la educación. A las mujeres nos educan de una manera 

distinta que a los hombres, nos educan para estar al servicio. Cuando 

tú estás en otro lugar y te das cuenta de que eso no es así, pues 

empiezas a desaprender. 
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Mi mamá nos decía “tienen que aprender a hacer comida, para que 

sean buenas mujeres”, “deben tener bien limpia la casa, para que 

cuando llegue su marido no se enoje”, hay un chip que te van metiendo. 

Tú piensas que cuando te casas perteneces al marido, incluso todavía 

hay muchos lugares en donde dicen “no voy a la clínica porque es 

médico, ya hasta que llegue una doctora” y hemos tenido experiencias 

donde personal médico cuenta que hay mujeres que no se dejan revisar 

porque el marido no las deja. 

Hace unos años me llegó un caso donde la señora decía “es que yo no 

tengo permiso de mi esposo de que me toquen mi cuerpo”.

Es el desconocimiento y la violencia, porque cuando existe violencia, 

aunque tú no quieras o no tengas ganas de tener relaciones sexuales, 

si el marido llega borracho y agresivo, pues tienes que acceder para 

que no te golpee a ti o a los hijos. 

Para Tonantzin, aprender a conocer su cuerpo fue una tarea que 

le llevó años, pues cuando comenzó a recibir educación sexual 

completa gracias a las capacitaciones de su organización, tenía 

22 años, estaba casada y ya tenía un hijo de dos años. 
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En mi familia nunca se habló de eso, mi mamá nunca nos habló del 

tema, se consideraba como algo sucio o morboso, ahorita lo veo de 

otra manera. 

Lo poco que aprendí, lo que había escuchado era sobre la menstruación y 

acerca de los aparatos reproductivos del hombre y la mujer únicamente. 

Todo lo demás lo aprendí en las capacitaciones en 2008 de la Casa 

de la Mujer.

Cuando se nos empezaba a dar la capacitación recuerdo el tema 

de salud, era sobre el conocimiento de nuestro cuerpo, qué son los 

tocamientos, cómo están formados los senos, la vulva, incluso dónde 

está la vulva y el clítoris. Lo conocías en el texto, pero en la realidad, 

el ponerme a conocer y explorar mi cuerpo, pues eso fue después de 

ser mamá. Ahora, hablar de eso con mi hijo es complicado. Mi mamá 

nunca habló de eso conmigo porque no sabía, pero yo ya sé, así que 

ya no tengo justificación. 

En la parte personal aún me da miedo hablar de eso, siento como 

que a lo mejor mi hijo todavía es un niño, pero sí es más abierta la 

comunicación y así se teje un lazo de confianza. 
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El valor de las mujeres es medido de muchas maneras cuando se 

vive en una sociedad machista. 

La más común de ellas supone que la calidad de ellas decrece 

cuando ya han tenido relaciones sexuales.

Por otro lado, cuando las mujeres inician su vida sexual no conocen 

lo que les gusta y tienen miedo de experimentar, porque toda 

su vida les han hecho ver el placer como algo malo y destinado 

exclusivamente a los varones. 

La mamá de una vecinita nos decía que no nos subiéramos a la bici 

porque hay mitos acerca del himen de las mujeres, que si subimos a 

un árbol, si brincamos o nos ponemos pantalón dejas de ser señorita.

Cuidado si ibas reglando a la escuela, porque te decían “cuidado con 

los muchachos, si los muchachos o los hombres se te arriman, te puedes 

embarazar”, no te explicaban bien. 

En mi primera vez tenía 17 años y no pude, al sentir el pene grité, 

lloré y me fui de ahí. Es el desconocimiento. 
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Cuando hablamos de sexualidad les preguntamos a las mujeres si 

saben lo que es un orgasmo y te dicen “no, ¿qué es eso?”. “Entonces 

les preguntas cuántos hijos tienen, y te responden “tengo cinco, pero 

nunca he llegado a sentir eso que dice usted. Él sólo hace esto y 

aquello, termina feliz, agarra y se va”. 

Pero si les dices que pueden conocer su cuerpo y tocarlo para saber 

qué les excita y les gusta, se espantan.

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la 

ONU establece que éstos  son acreedores a todos los derechos y 

libertades establecidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, entre los que se encuentra la salud, sin ser objeto de 

ningún tipo de discriminación al momento de ejercerlo; no obstante, 

en las instituciones públicas las mujeres indígenas constantemente 

son víctimas de ella por su origen étnico.
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Hace unos años llegó una usuaria del municipio de Quiroga, era 

alcohólica y su esposo la había golpeado y violado. Traía palazos de 

la leña marcados en la espalda, así que antes de hacer la denuncia 

fuimos a que la revisara un médico en un centro de salud y recuerdo 

que fue una discriminación terrible. 

La señora iba alcoholizada y estaba sucia, entonces las enfermeras 

se taparon la nariz, con una puntita le quitaron el rebozo y le dijeron 

que era una cochina.  Metimos un reporte, se dijo que se le daría 

seguimiento, pero como siempre no pasó nada. 

Además de ser testigo de discriminación hacia la víctima de aquel 

entonces, Tonantzin pudo constatar los malos tratos por parte del 

personal médico en el Hospital de la Mujer en Michoacán cuando 

tuvo a su segunda hija.
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Estaba en la sala de parto y había muchas mujeres que gritaban, 

algunas de 16, 17, 18 años. Les decían “cállense, así hubieran gritado 

cuando se los estaban haciendo”. 

Yo pedí que me operaran, pero la enfermera me decía que mi esposo 

tenía que firmar para autorizarlo y yo preguntaba “¿Por qué va a 

firmar él si el cuerpo es mío? Yo soy quien decide sobre mi cuerpo”. 

No son así con cualquiera, discriminan a las mujeres, sobre todo a las 

que vienen de comunidades, porque si tú les dices que trabajas en 

cierta organización o que eres abogada, te atienden mucho mejor. 

En cambio, si ven que traes rebozo o la vestimenta de una 

comunidad, te discriminan. 
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“No sabía lo que era un orgasmo”

El escaso o nulo ejercicio de su derecho a la educación, la falta de 

confianza en el entorno familiar debido a tradiciones o creencias, 

el machismo, la pobreza y la marginación coadyuvan para 

que las mujeres continúen desconociendo sus derechos en el 

aspecto sexual. 

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), las complicaciones relacionadas con la salud sexual y 

reproductiva son la principal causa de fallecimientos de mujeres en 

países que se encuentran en vías de desarrollo; además, una de 

cada cuatro niñas en estas naciones se casa antes de haber 

cumplido los 18 años.
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En Oaxaca se asienta una comunidad en la región de El Zarzal, 

en el municipio de San Juan Guichicovi; ahí vive Estela Vélez, 

una mujer indígena de 60 años, hablante de la lengua mixe y 

coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena Nääxwiin. Estela 

recuerda haber escuchado una explicación sobre sexo por primera 

vez cuando tenía 39 años, 22 años después de casarse y de haber 

tenido a su primer hijo.
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Cuando me integré a participar en las organizaciones nos invitaron a 

un taller de sexualidad, pero fue cuando tenía 39 años. Ahí empecé a 

escuchar esa palabra, porque en mi comunidad eso no se habla, hasta 

la fecha las personas mayores no tocan ese tema porque para ellos es 

algo sagrado, el hablar de ello es como burlarse de uno mismo. 

Ahora, con la información dada por los medios de comunicación, los 

jóvenes ya saben, pero no a detalle. 

Había muchas cosas que yo no sabía ni qué eran. No me avergüenzo, 

pero ni siquiera sabía lo que era un orgasmo.
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Se ha comprobado que los adolescentes que reciben información 

veraz y oportuna sobre sexualidad y métodos anticonceptivos 

deciden postergar el inicio de su vida sexual al estar conscientes 

de la responsabilidad que ésta conlleva. A miles de mujeres en el 

país no se les habla de métodos anticonceptivos ni planificación 

familiar; sin embargo, para las que crecieron en alguna comunidad 

indígena, estos temas son inexistentes. 

Desconocía sobre métodos anticonceptivos, no se hablaba de eso en 

las comunidades. Sólo hablaban de la salpingoclasia en las mujeres 

que ya tenían dos o tres hijos, pero eso de los condones o las pastillas 

es apenas ahora.
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Mi primera vez fue con miedo, yo no sabía qué me iba a pasar, parecía 

piedra. No sabía qué me satisfacía, tampoco que el no menstruar era 

porque estabas embarazada. Yo tenía 17 años y a esa misma edad 

tuve a mi primer hijo. 

Datos de la UNFPA del año 2018 arrojan que, actualmente, más 

de 300 millones de mujeres habitantes de países en desarrollo 

utilizan algún método anticonceptivo; no obstante, más de 214 

millones que desean recurrir a la planificación familiar no tienen 

acceso a ella. 

Lo anterior, atenta contra su derecho a disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y que no implique riesgos de procrear, así como con 

la libertad de decidir cuándo y cuántos hijos se desean tener y 

con qué frecuencia.
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Hay padres y madres a los que sí les gusta que se les hable a los 

adolescentes. Fue un largo proceso para que se pudiera, pero las 

personas se han ido sensibilizando poco a poco. 

Eso nos ha ayudado mucho como organización, para trabajar con las 

mujeres y decirles cuáles son sus derechos y que decidan cuántos 

hijos quieren tener, si quieren hacerse la salpingoclasia o qué método 

va a utilizar la pareja. 

Cuesta hablarlo en la comunidad porque la mayoría de las personas 

mayores lo consideran como algo malo. No es malo, al contrario, es 

para que nosotras como mujeres podamos cuidarnos. Hay que hablarlo 

en familia porque es parte de nosotros, parte de la vida.
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La también originaria de San Juan Guichicovi, de la comunidad 

de Buenavista, Leticia José Antonio, asegura que la falta de 

información sobre sexo en las comunidades ha hecho que se 

normalicen las situaciones de violencia que las mujeres sufren por 

parte de sus maridos. 

Leticia funge como presidenta del Consejo Directivo de Nääxwiin 

y, a sus 50 años, es soltera, pues asegura que las mujeres de las 

comunidades “no saben a lo que van” cuando contraen matrimonio.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) de 2016 señala que 43.9 por ciento de mujeres 

mexicanas a partir de los 15 años sufrió algún tipo de violencia por 

parte de su pareja. 
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De las encuestadas, 40.1 aseguró haber sufrido violencia emocional, 

mientras que 17.9 y 6.5 por ciento la padecieron de manera física 

y sexual respectivamente.

Hablar de sexo abiertamente no está permitido, en las comunidades 

indígenas eso se prohíbe. Lo que nosotras fuimos aprendiendo nos 

costó trabajo. Muchas veces cuando se habla de sexualidad creen que 

una va a tener sexo y no es así, se debe aprender a diferenciar.

Antes las mujeres ni siquiera tenían un noviazgo, sino que los papás 

se arreglaban con la familia del novio, hacían un trato para casar a sus 

hijos cuando ellas tenían 12 o 13 años. 
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Yo le preguntaba a mi abuelita cómo le hacían cuando tenían relaciones 

y contestaba que “una no sabe a lo que va”. Piensas que vas a trabajar, 

que harás los quehaceres de la casa, pero nunca nos dijeron qué pasaba 

en la noche. Yo nunca he tenido sexo.

Se trata de que tú elijas con quién, no con cualquiera. No es un juego, es 

una responsabilidad de ambos. Cuando una persona tiene experiencia 

e información ya no es tan fácil que te envuelvan.

En las comunidades cuidan mucho la virginidad. Nos dicen “cuídate 

mucho”, pero no te dicen cómo ni de qué. Te repiten que si no eres 

señorita nadie te va querer, entonces ahí entra la violencia porque no 

vas a salir, no vas a hacer nada más que obedecer al hombre.
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Además de la escasa cobertura de las instituciones de salud 

públicas en algunas comunidades indígenas, los materiales de 

difusión de campañas de salud reproductiva no son traducidos a 

las lenguas de los miembros de dichas comunidades, fenómeno 

que amplía la brecha de desinformación respecto al tema. 

Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 

2009, recabadas por el Grupo de Información en Reproducción 

Elegida (GIRE), señalan que en ese año únicamente 57.9 por ciento 

de mujeres hablantes de una lengua indígena aseguraron utilizar 

algún método anticonceptivo, en contraste con 73.3 por ciento de 

las no hablantes.
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Antes únicamente se tomaban remedios caseros, pero no había 

métodos anticonceptivos, por eso tenían muchos hijos, llegaban a 

tener hasta 13. 

A veces los maridos no permiten que las mujeres utilicen métodos 

anticonceptivos porque piensan mal. 

Actualmente los hijos no quieren superar ese reto, a pesar de que 

haya mucha información respecto al machismo. 

Por ejemplo, el que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su 

cuerpo no quieren aceptarlo. 

Cómo se tienen que cuidar, cuántos hijos quieren tener, todo eso no 

lo tocan por el machismo y utilizan la palabra mandilón cuando ven 

a una pareja que se apoya o que se ayuda. No es eso, es trabajo en 

equipo, pero eso no les gusta a los hombres.
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“A pie, a caballo, en burro, como sea, pero vamos a las comunidades”

Al norte de México se localiza un grupo étnico de más de 50 mil 

representantes, cuya densidad poblacional a lo largo en la Sierra 

Madre Occidental ha hecho que a ésta también se le conozca 

como sierra Tarahumara. 
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Los rarámuris se concentran principalmente en el estado de 

Chihuahua, de donde es originaria Enedina Rivas, nacida en la 

Barranca del Cobre, en el municipio de Urique y quien, además, es 

partera y madre de tres hijos.

Es coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena “Muki Semati”, 

misma que atiende a más de 100 comunidades en toda la región, 

donde entregan condones y asesoran a mujeres, quienes además 

de ser agredidas dentro del hogar, también se encuentran en riesgo 

de ser víctimas de violencia obstétrica. 
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Tuve tres cesáreas y en las dos primeras siempre me anestesiaban 

medio cuerpo para abajo. En la tercera la ginecóloga decidió ponerme 

anestesia general a pesar de que yo le pedí que no lo hicieran. 

Me la pusieron general y se les pasó el bisturí, me trozaron hasta la 

vejiga. Duré como 20 días con sonda y a la doctora no la volví a ver.

Tardé en recuperarme. Tenía fiebre, así que regresé al hospital y 

cuando me sacaron el hilo de la sutura brotó la pus, una cosa horrible. 

Mi esposo quedó desmayado porque yo ya casi iba muriéndome, pero 

yo no sabía que eso era violencia obstétrica.

Y así han pasado otras cosas que compañeras me han platicado, de 

cómo sufren, lo que les dicen, las maltratan, las regañan cuando 

están pariendo. 

Han dicho cosas horribles. Yo todo eso se los dije a los doctores en 

una reunión que tuve con ellos.
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Las mujeres tienen derecho a elegir si quieren embarazarse y 

cuándo hacerlo; sin embargo, los embarazos adolescentes cada 

vez son más comunes a pesar de los esfuerzos conjuntos que padres 

y madres, organizaciones e instituciones gubernamentales han 

puesto para evitarlos. 

En las comunidades indígenas del país aún es muy común que 

menores de edad sean madres; de acuerdo con el GIRE, en 2017 

entre los estados que reportaron el porcentaje más elevado de 

embarazos adolescentes se encontraba Chihuahua, con 18.9 por 

ciento, siendo superado únicamente por Coahuila y Tlaxcala, que 

registraron 20.6 y 20 por ciento respectivamente. 

Una muchacha nos contó que su prima de 23 años ya tiene seis hijos, 

una escalerita. Entonces yo le decía “hay que ir a platicar con ella”, 

pero su esposo no lo permite, él es muy machista. 

Eso es violencia, porque no la está dejando decidir libremente sobre 

su cuerpo, elegir cuántos hijos va a tener o ya operarse, porque ya se 

está acabando su matriz, 23 años y seis hijos.
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Por el contrario, mi vida sexual inició hasta que me casé a los 20 

años. Mi abuela me decía “oye, ya se te va a pasar el tren ¿por qué 

no te casas?”.

Yo estudiaba enfermería en aquel entonces, entonces ya conocía 

más de lo que era el sexo, lo que eran los métodos, aunque no tenía 

relaciones porque sabía las consecuencias y decía “no, si me embarazo, 

está canijo”. 

Tuve a mis hijos a los 23, porque estuve tres años sin poderme 

embarazar y tuve que tomar una hierba para poder hacerlo, entonces 

a mí no se me dio eso de los métodos. Incluso tuve tres abortos, 

aunque eso lo supe hasta después.

Enedina asegura que cuando ofrecen charlas sobre salud sexual las 

mujeres son las más interesadas en oírlas, pues ellas son quienes 

cargan con la responsabil idad de tener hi jos y al mismo 

tiempo cuidarse. 
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Todas vamos a campo a dar talleres de información sobre salud sexual 

y reproductiva, sobre los métodos, el embarazo y todo eso. Claro que 

primero tenemos que contar con la autoridad de la comunidad, que 

es el gobernador o gobernadora indígena, o si no hay con algún líder 

o comisario de policía.

Le contamos a él a qué vamos y pedimos que convoque a las mujeres. 

A veces ellos acuden, pero van más las mujeres que los hombres. 

Es pesado porque a veces las brigadas o caravanas de salud no van 

tan lejos, hasta donde realmente se necesita esa información, o van 

a atenderlas nada más, pero no las orientan y muchas no se atienden 

por vergüenza, porque no les explican bien. 

Son pocas las comunidades que tienen el servicio de caravanas con la 

posibilidad de llevarles métodos de planificación familiar. Es muy difícil 

la situación acá en la sierra Tarahumara con las mujeres rarámuris. 

Nosotras sí vamos hasta comunidades bien retiradas a pie, a caballo, 

en burro, como sea, pero vamos. 
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María del Rosario Flores es una mujer rarámuri de la comunidad 

de Santa Elena, tiene 65 años y también labora en la CAMI. 

Es gobernadora indígena de su localidad y, al igual que Enedina, 

es partera. 

Me casé a los 16 años, me estaba aliviando a los 17 y ni sabía que 

estaba embarazada. A partir de entonces el doctor me dijo lo que me 

pasaba y lo que me iba a seguir pasando. Ahí es donde ya entendí 

las cosas. 

Yo no usé ningún método durante los embarazos que tuve, no porque 

no quisiera, sino que nos decían que debíamos tener los hijos que Dios 

quisiera. Yo tengo siete, mi mamá tuvo 14, entonces una tenía que 

cumplir. Gracias al estudio como partera fui aprendiendo.
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Datos del estudio más reciente del Estado de las Parteras en el 

Mundo afirman que si todas las parteras fueran capacitadas de 

manera formal, se podrían evitar dos tercios de todas las muertes 

maternas y neonatales.

Las parteras son figuras que fungen como vigilantes durante el 

embarazo, parto y puerperio de las mujeres indígenas; además, 

proporcionan orientación sobre salud sexual y reproductiva a 

los miembros de las comunidades, sin dejar de lado la atención 

a infecciones de transmisión sexual. 

Por ello, se considera de suma importancia la capacitación y 

la creación de escuelas para mujeres que se quieran dedicar 

a la partería.
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Las personas indígenas siempre se están aliviando en casa, no quieren ir 

al hospital, dicen que ahí matan.

Cuando empezaron las brigadas en los ranchos les tenían mucho miedo, 

ahora como que ya van entendiendo, pero no quieren métodos por sus 

esposos. Muchos de ellos no dejan que las mujeres vayan a sus consultas, 

porque “nomás le van a ver allí”, así dicen. 

Empecé a dedicarme a esto por la emergencia, porque me llegaban ahí. 

Mi mamá era partera, mi papá también y yo más o menos veía cómo le 

hacían. Me han tocado varios. 

He atendido partos en el camino, esperando la ambulancia o el camión, 

a pleno suelo de tierra y hasta nevando ¿eh? Ya he atendido como ocho.
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María del Rosario considera que la información es lo más importante 

para romper con los estigmas sobre el sexo en las comunidades; 

por ello, continuarán con su labor dentro de la Casa de la Mujer y 

seguirán impartiendo talleres para mujeres, hombres y jóvenes que 

quieran ejercer plenamente su derecho a la sexualidad. 

Me da gusto enseñar a los demás y en mi idioma, rarámuri. 

Les enseño que no tengan pena. Muchos sí lo entienden y a otros 

sienten vergüenza, pero sí tienen mucha confianza, incluso van y me 

buscan para que les ayude. 

Me gusta ayudar a los jóvenes para que no se embaracen las 

adolescentes, porque me da mucha tristeza ver a muchachas tan 

jóvenes embarazadas. 
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1. https://www.un.org/es/events/indigenousday/pdf/

indigenousdeclaration_faqs.pdf

2. https://www.unfpa.org/es/parter%C3%ADa

3. https://www.unfpa.org/es/acerca-del-unfpa

4. http://informe2015.gire.org.mx/#/inicio

5. https://gire.org.mx/plataforma/grafica-embarazo-adolescente-

por-entidad/

6. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/

doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

FUENTES
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