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COMPONENTE 1:
Análisis espacial de homicidios y tasas 
de homicidios de mujeres en regiones 
indígenas 
2001-2016

Dr. Marcos Valdivia
CRIM-UNAM



Objetivo de investigación

• El objetivo es evaluar si existen o no discrepancias en el
comportamiento de los homicidios de mujeres en regiones
indígenas en contraste con el desarrollado en otras
regiones que no son indígenas.

• La principal hipótesis es que el componente indígena
profundiza la desigualdad en el comportamiento del
fenómeno de los homicidios, además de que contribuye en
procesos de difusión y contagio de la violencia contra las
mujeres.
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Método de análisis

• Análisis exploratorio de la tasa de homicidio de mujeres 
y hombres durante el periodo 2001-2016 en regiones 
indígenas y no indígenas*.

• Uso de técnicas de estadística espacial para encontrar 
patrones en la tasa de homicidios de mujeres y 
hombres, es decir concentración o dispersión.
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*Las regiones indígenas y no indígenas corresponden a la clasificación de la CDI



Principales hallazgos
• La tasa de homicidios en las regiones indígenas, como en el resto del 

país, han sufrido un incremento desde el año 2006-2007.

• El comportamiento de la tasa de homicidios de hombres y de mujeres 
en las regiones indígenas está fuertemente asociado al grado alto de 
marginación y bajo desempeño económico que despliegan estos 
municipios si se les compara con el resto de municipios no indígenas.

• Si se consideran los municipios con mayor marginación del país, hay 
mayor incidencia de homicidios en las regiones indígenas que en su 
contraparte no indígena.

• La tasa de crecimiento promedio de la tasa de homicidio de mujeres del 
periodo 2001-2016 es mayor en regiones indígenas que no indígenas, si 
se consideran solamente los municipios que registraron al menos un 
homicidio durante el periodo de análisis. 
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• En el periodo 2001-2016 
ocurrieron 267,910 homicidios en 
México, de los cuales 89% fueron 
de hombres y 11% de mujeres.

• El 14% de homicidios de hombres 
ocurrieron en regiones indígenas 
(RI) y 16% en el caso de las 
mujeres y el resto de los 
homicidios ocurrieron en regiones 
no indígenas (RNI)

• La tasa de homicidios de mujeres 
es ligeramente menor en la RI 
(1.46) que en la RNI (1.74); sin 
embargo, la razón de las tasa de 
hombres / mujeres es menor en 
la RI (7.3) que en la RNI (8) lo que 
sugiere que la disparidad de 
homicidios por sexo es menor en 
la RI.

Variable Regiones no indígenas Regiones indígenas Total 

Homicidios       

Hombres 202,597 35,282 237,879 

Mujeres 25,168 4,863 30,031 

Población total* 1,444,899,501 333,008,091 1,777,907,592 

Tasa de homicidio (100 mil hab.)       

Hombres 14.02 10.59 13.38 

Mujeres 1.74 1.46 1.69 

Crecimiento**  homicidios       

Hombres 6.52 4.41 6.16 

Mujeres 5.76 5.14 5.66 

*Sumatoria de la población del periodo 2001-2016 

**Crecimiento promedio anual 
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Homicidios por regiones indígenas y 
no indígenas 2001-2016



• Lo anterior se ha traducido en un proceso de convergencia u 
homogenización en las tasas de homicidio de mujeres en las regiones 
indígenas, pues en los últimos años el crecimiento de los homicidios 
crece en municipios que en años previos no había registrado casos de 
homicidios.

• Se sugiere que la dinámica de homicidios de mujeres en las regiones 
indígenas (914 municipios) se comporta de manera contracíclica a la 
dinámica de violencia del país: durante los periodos de altos (bajos) 
homicidios del conjunto del país, se desarrolla una dinámica de bajos 
(altos) homicidios en las regiones indígenas.
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Tasa de crecimiento anual de homicidios de mujeres en regiones 
indígenas y no indígenas 2001-2016 (promedio móvil)

• Los homicidios totales sin
distinción de región y las regiones
no indígenas tienen un
comportamiento similar –esto es
debido al peso que tiene la RNI en
la población total.

• Sin embargo, el comportamiento
de los homicidios de mujeres en
regiones indígenas no parece
vincularse con el resto de las
series.

• Lo anterior parece indicar que los
homicidios de mujeres en
comunidades indígenas deben
explicarse a la luz de otros
contextos aparte del
recrudecimiento de la violencia en
el país, cambios en la propia
estructura social o cultural de las
regiones indígenas pueden estar
jugando un papel importante
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Homicidios de mujeres por lugar de ocurrencia 2001-2016

• La mayor parte de los homicidios  de 
mujeres ocurren en los espacios 
públicos en las RNI (40%) pero en las 
RI ocurre en los hogares (37%)

• Incremento de los homicidios en 
espacios públicos a partir de 2008 en 
las regiones indígenas

Lugar de ocurrencia 
No Indígena Indígena Total No Indígena Indígena Total 

Valores absolutos Porcentaje 

Hogares 8,387 1,834 10,221 33.32 37.71 34.03 

Lugar de trabajo o estudio 144 27 171 0.57 0.56 0.57 

Espacio público 10,246 1,541 11,787 40.71 31.69 39.25 

Granja 543 241 784 2.16 4.96 2.61 

Otro 2,558 510 3,068 10.16 10.49 10.22 

Se ignora 3,290 710 4,000 13.07 14.60 13.32 

Total 25,168 4,863 30,031 100.00 100.00 100.00 
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Causa de muerte de mujeres por región indígena y no indígena 
2001-2016

• La causa de muerte con mayor porcentaje entre las mujeres es arma de fuego (41%),
seguido de ahorcamiento y sumersión (17.53%).

• En RI y RNI la principal causa de muerte es arma de fuego y/o material explosivo. Como
segunda causa de muerte en RI destaca arma punzo-cortante y en RNI ahorcamiento
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Homicidios de mujeres con reporte de violencia
familiar por tipo de región 2001-2016
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Homicidios en población con lengua indígena

• Desde 2012 se captura en las 
estadísticas de mortalidad la condición 
de lengua indígena.

• En el periodo 2012-2016 hubo en 
México 3,651 homicidios de personas 
que hablaban una lengua indígena, 
86% correspondía a hombres y 14% 
mujeres.

• Del total de los 3,651 homicidios de 
personas que hablan una lengua 
indígena analizados, el 71.5% ocurrió 
en RI y 28.4% en RNI

Condición de lengua indígena 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Valores absolutos Porcentaje 

Si habla una lengua indígena 3,149 502 3,651 3.13 3.86 3.22 

No habla una lengua indígena 52,145 6,971 59,116 51.88 53.64 52.08 

Se ignora 45,226 5,523 50,749 44.99 42.50 44.71 

Total 100,520 12,996 113,516 100.00 100.00 100.00 
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Regiones Hombres Mujeres Total 

Regiones no indígenas 932 108 1,040 

Renglón 89.62 10.38 100.00 

Columna 29.60 21.51 28.49 

Regiones indígenas 2,217 394 2,611 

Renglón 84.91 15.09 100.00 

Columna 70.40 78.49 71.51 

Total 3,149 502 3,651 

Renglón 86.25 13.75 100.00 

Columna 100.00 100.00 100.00 

 



• Existe fuerte asociación entre los hot-spots de homicidios de mujeres 
y las regiones indígenas. Por lo que se sugiere que la tasa de 
homicidios en las regiones indígenas también despliegan 
dependencia espacial a nivel municipal. Esto puede sugerir a su vez 
procesos de difusión y/o contagio de los homicidios en la población 
indígena.
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HOT-SPOTS con baja tasa 
de homicidios: son 
municipios que 
presentan una tasa de 
homicidios por debajo de 
la tasa promedio 
nacional y que además 
están rodeados de 
municipios cuya tasa 
promedio de homicidios 
está por debajo del 
promedio nacional.

HOT-SPOTS con elevada tasa de 
homicidios: son municipios que 
presentan una tasa de homicidios por 
arriba de la tasa promedio nacional y 
que además están rodeados de 
municipios cuya tasa promedio de 
homicidios está por arriba del 
promedio nacional.

HOT-SPOTS con baja-alta tasa de 
homicidios: son municipios que presentan 
una tasa de homicidios por debajo de la 
tasa promedio nacional pero están 
rodeados de municipios cuya tasa promedio 
de homicidios está por arriba del promedio 
nacional. 15



Hot-spots de la tasa de homicidios de mujeres en regiones indígenas

• Para tener una identificación más robusta de concentración de la tasa de homicidios de mujeres
a nivel municipal se utilizan herramientas de Econometría Espacial.

• El objetivo principal es detectar hot-spots o de aglomeraciones.

• De acuerdo con el I de Moran, la tasa de homicidios de hombre y mujeres describen un patrón
de concentración , el cual es mayor en hombres, además de manifestar un crecimiento gradual.

• Se clasifican los hot-spots en cuatro categorías: Alto-Alto indican que la tasa de homicidios
(hombre y mujer) está por arriba del dato nacional y además está rodeado de municipios cuyas
tasas de homicidios también están por arriba del nacional. La categoría Bajo-Bajo indica que la
tasa de homicidio esta significativamente por debajo del promedio nacional y se encuentra
rodeado por municipios con esta misma condición.

• En los siguientes mapas se presentan los hot-spots municipales de las regiones indígenas para el
año 2001 (año inicial de estudio) el año 2011(año de mayor número de homicidios) y el año
final. Conforme se avanza en el tiempo, hay un incremento en el numero de hot-spots Alto-Alto,
primero en la región Tarahumara y posteriormente se extiende al sureste del país, i.e., hay una
difusión de l fenómeno a través de las unidades espaciales.
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• Se observan las regiones de la Montaña de Guerrero, la región 
Tarahumara  y Mixteca como focos rojos regionales en la tasa de 
homicidios de mujeres. Estas regiones pueden estar generando a su 
vez procesos de contagio territorial.

• Las regiones de Huicot, Mixteca, Cuicatlán (Puebla) Costa y Sierra Sur 
de Oaxaca también se observan con altas tasas de homicidio aunque 
hay menor dependencia espacial a nivel municipal.  
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Homicidios y tasa de homicidios
en regiones indígenas 2001-2016

• La región Tarahumara (Chihuahua)
registra las tasas de homicidios más
elevadas para mujeres y hombres,
además, en el caso de los homicidios de
hombres, concentra el 11% del total y
tiene la tasa de homicidios más elevada
(110 por cada cien mil habitantes). La
región Huicot o Gran Nayar (Durango,
Jalisco y Nayarit) y Montaña de Guerrero
le siguen en cuanto a las tasas de
homicidios más altas.
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Regiones indígenas 

Mujeres Hombres 

Homicidios  Homicidios  
Tasa de 
homicidi

o 
Homicidios  Homicidios  Tasa  

valores 
absolutos 

% 
c/ 100 

mil hab. 
valores 

absolutos 
% 

c/ 100 
mil hab. 

Total regiones indígenas 4863 100.0 1.5 35282 100.0 10.6 

Tarahumara 329 6.8 8.9 4053 11.5 110.1 

Huicot o Gran Nayar 104 2.1 3.2 1291 3.7 39.3 

Montaña de Guerrero 406 8.3 3.1 3269 9.3 25.2 

Mixteca 296 6.1 2.8 1997 5.7 19.0 

Costa y Sierra Sur de Oaxaca 233 4.8 2.8 2072 5.9 24.7 

Valles Centrales 259 5.3 1.9 1494 4.2 11.2 

Chinanteca 119 2.4 1.9 885 2.5 14.0 

Sierra Juárez 24 0.5 1.7 92 0.3 6.4 

Chimalapas 4 0.1 1.7 38 0.1 15.7 

Mazahua-Otomí 387 8.0 1.5 1806 5.1 7.2 

Mixe 43 0.9 1.5 391 1.1 13.8 
Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y 
Zongolic 319 

6.6 
1.5 1590 

4.5 
7.3 

Frontera sur 142 2.9 1.5 744 2.1 7.6 

Purépecha 161 3.3 1.4 1591 4.5 14.3 

Mayo-Yaqui 214 4.4 1.3 2603 7.4 16.3 

Istmo 102 2.1 1.3 923 2.6 12.1 
Sierra Norte de Puebla y 
Totonacapan 364 

7.5 
1.3 2045 

5.8 
7.3 

Norte de Chiapas 51 1.0 1.0 385 1.1 7.9 

Otomí de Hidalgo - Querétaro 74 1.5 1.0 247 0.7 3.5 

Chontal de Tabasco 164 3.4 1.0 1182 3.4 7.2 

Los Altos de Chiapas 100 2.1 1.0 473 1.3 4.6 
Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de 
Veracruz 99 

2.0 
0.9 853 

2.4 
8.0 

Huasteca 242 5.0 0.9 1548 4.4 5.7 

Selva Lacandona 127 2.6 0.9 975 2.8 6.8 

Maya 500 10.3 0.8 2735 7.8 4.6 
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EL COMPONENTE DE GÉNERO Y DESIGUALDAD EN LOS 
HOMICIDIOS DE MUJERES DE REGIONES INDÍGENAS

En regiones indígenas: La tasa de homicidios de mujeres en regiones
indígenas además de tener una relación positiva con variables de tipo
económico, también lo tiene con variables sociales de igualdad de
género como la escolaridad y un índice de igualdad educativa.

En regiones no indígenas, además de las variables económicas destaca
el índice de igualdad económica entre hombres y mujeres. Esto da una
pauta de las diferencias que existente en la dinámica de los homicidios
de mujeres en regiones indígenas y no indígenas.

En el caso de la tasa de homicidios de hombres, tanto en regiones
indígenas y no indígenas está fuertemente asociada con variables
económicas y de desigualad o pobreza.
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COMPONENTE 2:
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE

GÉNERO CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS INDÍGENAS

• Dra. Alejandra Ríos

• CIDE
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Preguntas de investigación

Determinar

- Si existe un mandato normativo para la recolección y categorización
de información sobre incidentes de violencia de género contra las
mujeres en perjuicio de mujeres y niñas indígenas

- Si se recaba información en instituciones específicas sobre incidentes
de violencia de género contra las mujeres en perjuicio de mujeres y
niñas indígenas

- Identificar los criterios para determinar la cualidad de indígena

- Identificar las características de esta información
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Método de recolección de datos y análisis
• Análisis normativo

• Análisis de respuestas gubernamentales para identificar la existencia de datos, su
nivel de desagregación, temporalidad y potencial de uso.

Para la recolección de información:

• Solicitudes de información por vía de transparencia sobre recolección de datos
relativos a incidentes de violencia de género en contra de las mujeres en agravio
a mujeres y niñas indígenas (información oficial sujeta a comprobación y
responsabilidad)
• Instituciones del gobierno federal y estatales que se encuentran vinculadas, por mandato de

ley, a los Sistemas que refiere el artículo 49, fracción VI de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Instituciones que no forman parte de estos sistemas, pero cuyas funciones las acercan a la temática de

interés (ver siguiente diapositiva)
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Solicitud de información
• Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género contra las mujeres, si esta información

se desagrega en las modalidades que contempla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y su homóloga a nivel estatal e indicar si la institución distingue cuando los casos y actos de violencia
son en agravio a mujeres adultas indígenas y/o niñas indígenas.

• Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género en agravio a mujeres adultas indígenas
y/o niñas indígenas, proporcionar el documento, manual o lineamiento que explique el criterio para identificar
a la víctima como indígena (por ejemplo, si la víctima se autodefine indígena, por manejo de lengua indígena,
etcétera). Indicar qué información de su condición de indígena se recupera (lengua, etnia, comunidad,
etcétera). Si no existe este documento, explicar el criterio institucional para determinar la condición de
indígena de la víctima.

• Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género en agravio a mujeres adultas indígenas
y/o niñas indígenas, proporcionar el documento, manual o lineamiento que describa y/o identifique qué tipo
de información se recaba. Se adjunta un documento muestra del tipo de variables de interés.

• Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género en agravio a mujeres adultas indígenas
y/o niñas indígenas, indicar si esta información se ha entregado al Banco Nacional y/o estatal de Datos de
Violencia contra las Mujeres. Si fue así, indicar la última fecha de actualización, el mecanismo de entrega de la
información y la institución que coordina dicho banco.

• Si la institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de género, solicito los datos correspondientes a los
años 2012 a 2016 y el cierre del primer semestre del 2017, desagregado por mes/año, identificando tipo de
violencia y si la víctima es mujer adulta, niña y si se consideró población indígena.
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Ejemplo
Acuse de 

solicitud de 
información –

CEDH 
(Aguascalientes)

Solicitud de información 
Plataforma Nacional de 

Transparencia

25



Instituciones incorporadas al análisis

26

Federación Entidades federativas

Comisión estatal de derechos humanos Comisión estatal de derechos humanos

Instituto nacional de la mujer Instituto estatal de la mujer

Poder ejecutivo (oficina de presidencia/ 

gobernador)

Poder ejecutivo (oficina de presidencia/ 

gobernador)

Procuraduría General de justicia/ fiscalía general o 

equivalente

Procuraduría General o estatal de justicia/ fiscalía 

general o equivalente

Secretaría de desarrollo social Secretaría de desarrollo social

Secretaría de educación Secretaría de educación

Secretaría de gobierno Secretaría de gobierno

Secretaría de salud Secretaría de salud

Secretaría de seguridad pública Secretaría de seguridad pública

Secretaría del trabajo o equivalente Secretaría del trabajo o equivalente

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Sistema de Desarrollo Integral de la Familia

SCJN Tribunal superior de justicia del estado

CONAVIM



Ejemplo de respuestas

27Formato proporcionado por la CEDH- BC

Respuesta
Secretaría de la Mujer
Guerrero



Sobre el análisis normativo

• Análisis de 32 leyes estatales para prevenir la discriminación, así como
la Ley Federal.
• Únicamente la ley de la Ciudad de México (art. 31, fracc. III) considera la

generación de información desagregada por origen étnico.

• Análisis de 32 leyes estatales de acceso a una vida libre de violencia,
así como la Ley Federal.
• Solamente las leyes del Estado de México (art. 34) y Veracruz (art. 14)

mencionan que en la generación de información se debe considerar la
condición étnica.
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Sobre presentación de solicitudes de
información (1)

29

73%

13%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Se pudieron presentar sin problemas

Se pudieron presentar con problemas

No se pudieron presentar

Universo de análisis: 397 solicitudes
(13 federales y 12 por cada entidad)



Sobre presentación de solicitudes de 
información (2)
• Ninguna de las solicitudes del Estado de México pudo ser presentada.

Mientras que para el gobierno federal sólo fue posible presentar dos
de las 13 solicitudes.

• Sobre las entidades federativas:
• Colima: problemas para presentar cinco de 12 solicitudes

• Guanajuato: problemas para presentar tres de 12 solicitudes

• Hidalgo: problemas para presentar tres de 12 solicitudes

• En Morelos, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas se presentaron 83% de las
solicitudes.

• En el resto de las entidades se presentaron entre 11 y 12 solicitudes.
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78%

81%

84%

88%

88%

88%

91%

91%

94%

94%

97%

97%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Secretaría del trabajo

Secretaría de Seguridad Pública

Oficina del  gobernador

Secretaría de desarrollo social

Instituto estatal de la mujer

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia

Procuraduría General / fiscalía general de justicia

Tribunal superior de justicia del estado

Secretaría de gobierno

Comisión estatal de derechos humanos

Secretaría de salud

Secretaría de educación

Sobre presentación de solicitudes de información (3): 
solicitudes presentadas por tipo de institución (sólo entidades federativas)
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Avances- sobre recolección de información
• De las 343 solicitudes efectivamente presentadas, se tiene respuesta del 87%.

32

87%

13%

Con respuesta

Sin respuesta



De 343 solicitudes, se cuenta con 299 respuestas (87%)

• Las entidades con menor respuesta son Colima (14%), Hidalgo (22%) y
Aguascalientes (45%).

• Chihuahua, Querétaro, Nayarit, Tamaulipas y Oaxaca respondieron
entre 73% y 83% de las solicitudes.

• Las entidades que respondieron a todas las solicitudes presentadas
son: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Yucatán,
Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Zacatecas,
Guanajuato.

• En el resto de las entidades se cuenta información de 92% de sus
instituciones.
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Sobre características de la información: 
mandato
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41%

28%

1%

29%

¿La institución recaba datos y/o estadísticas sobre violencia de 
género contra las mujeres? 

Sí

No

No disponible

Incompetencia

299 instituciones 
respondieron, de éstas 
41% indicó recabar 
información sobre 
violencia de género 
contra mujeres.
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86 instituciones a nivel estatal (29% reportado) 
indican incompetencia sobre el tema:
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Tipo de instituciones (subnacional) que indicaron recabar información sobre violencias de 
género en contra de mujeres y niñas indígenas
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61%

35%

3%

Si es que recaban información…    ¿La institución distingue cuando los 
casos y actos de violencia son en agravio a mujeres adultas indígenas y/o 

niñas indígenas?

Sí

No

No disponible
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De las instituciones que recaban información 
sobre violencia de género contra las mujeres:

• Las entidades que menos distinguen casos de violencia de género
contra mujeres y niñas indígenas son: Michoacán (17%), Coahuila
(20%), Tlaxcala (20%), Chihuahua (25%), Baja California (33%), Nayarit
(33%) y Jalisco (40%).

• De las instituciones que recaban información en Guerrero, Puebla,
Querétaro, Zacatecas y Tabasco, todas distinguen cuando los casos y
actos de violencia son en agravio a mujeres adultas indígenas y/o
niñas indígenas.
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Entre los que recaban información de violencia de género contra mujeres y niñas indígenas…  
distinguen cuando los casos y actos de violencia son en agravio a mujeres adultas indígenas y/o 

niñas indígenas (diferencias por edad).
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TERCER COMPONENTE
Análisis estadístico de tasas de esterilización femenina y 
colocación de DIUs en municipios y zonas indígenas en 
comparación con municipios y zonas no-indígenas
2011-2015

• Dr. Roberto Castro

• Mtro. Julio César Campuzano



Objetivo

Identificar los municipios del país donde hay una tasa de colocación
de dispositivos intrauterinos (DIUs) y de esterilizaciones femeninas
mayor al promedio nacional, y explorar su correlación con la
presencia de población indígena.
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Hipótesis

• Existe una concentración en las tasas de colocación de dispositivos intrauterinos y 
de esterilización de mujeres, por encima del promedio nacional, en municipios 
indígenas. 

Por ende:  

• Hay evidencia empírica para afirmar que las mujeres de poblaciones indígenas 
son objeto particular de este tipo de violencia obstétrica, lo que a su vez significa 
que también en esta materia son objeto de discriminación.
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Estrategia general

 Prevalencias de esterilización y colocación de DIUs por entidad federativa, identificando si cuentan o no con 
municipios indígenas

 Comparación anual (2011-2015) de tasas entre municipios indígenas y no-indígenas, a nivel nacional (32 
estados)

 Comparación anual (2011-2015) de tasas entre municipios indígenas y no-indígenas, solo con los 16 estados 
que tienen municipios indígenas

 Comparación del total del período (2011-2015) entre municipios indígenas y no-indígenas, para los 16 
estados que cuentan con municipios indígenas

• Comparación de tasas (DIU+Cirugía) por regiones por año

• Comparación de tasas (DIU+Cirugía) por regiones por tipo de derechohabiencia

• Comparación municipal (base SSA) entre hablante y no-hablante de lengua indígena
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México
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Comparación de tasas globales (2011-2015) de colocación de DIUs y esterilización en los estados con 
municipios indígenas
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Total de eventos (Cirugía + DIUs) por en municipios correspondientes 
a regiones indígenas y año

Región 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Huasteca 2,114 1,640 1,416 1,187 1,487 7,844

Maya 980 1,384 1,025 2,084 2,148 7,621

Sierra Norte de Puebla y Totonacapan 1,236 1,501 1,063 1,048 945 5,793

Selva Lacandona 1,481 1,594 729 584 516 4,904

Los Altos de Chiapas 897 1,127 1,111 807 931 4,873

Tarahumara 99 152 400 1,750 1,581 3,982

Valles Centrales 742 938 665 830 684 3,859

Chontal de Tabasco 724 567 673 958 649 3,571

Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica 562 536 567 911 808 3,384

Montaña de Guerrero 378 537 656 900 859 3,330

Mazahua-Otomí 499 439 553 605 390 2,486

Frontera sur 148 301 407 882 621 2,359

Mayo-Yaqui 391 303 316 547 549 2,106

Norte de Chiapas 599 579 435 267 221 2,101

Mixteca 498 524 402 360 227 2,011

Huicot o Gran Nayar 142 48 762 772 200 1,924

Otomí de Hidalgo - Querétaro 387 343 376 498 270 1,874

Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz 227 486 268 487 305 1,773

Purépecha 203 289 281 291 440 1,504

Costa y Sierra Sur de Oaxaca 198 282 249 366 349 1,444

Istmo 208 295 209 147 125 984

Chinanteca 135 241 134 172 238 920

Mixe 249 103 99 112 233 796

Sierra Juárez 37 27 48 35 24 171

Chimalapas 30 0 18 2 1 51

Total 13,164 14,236 12,862 16,602 14,801 71,665
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Tasas (por 100,000 mujeres de 15-49 años) de 
esterilización y colocación de DIU por región indígena y 
año
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Gráfica 55. Distribución de las regiones indígenas según tasa promedio de 
esterilización y colocación de DIUs de 2011 a 2015
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COMPONENTE 4:
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 
Y NIÑAS INDÍGENAS. ANÁLISIS A 
PARTIR DE LA ENDIREH 2016

• Dra. Sonia M. Frías

• Dra. Irene Casique



Violencias de pareja contra las mujeres 
indígenas en México. 
Prevalencia y factores asociados con base en 
datos de la ENDIREH 2016.

• Irene Casique Rodríguez

• Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

• (CRIM-UNAM)



Introducción
• Vacío respecto a información sobre violencia contra mujeres indígenas 

a nivel mundial.

• En México se incluyó por primera vez en 2003  en una encuesta 
nacional (ENDIREH 2003) una submuestra (no representativa) de 
mujeres indígenas.

• En 2008, se levantó en México la primera encuesta  especialmente 
formulada para explorar distintos aspectos de salud entre las mujeres 
indígenas, la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas 
(ENSADEMI 2008).

• La ausencia de información pertinente y actualizada sigue limitando 
de manera fundamental los avances en el conocimiento del problema 
y el desarrollo de programas adecuados para atenderlo.
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Antecedentes
• La poca información que se ha generado ha sido eventual, y generalmente se trata de

muestras que no son estadísticamente representativas de las poblaciones indígenas.

• La información disponible en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva
Zelanda ha encontrado que las tasas de victimización para las mujeres indígenas están
muy por encima de las correspondientes a la población no indígena.

• De acuerdo con datos de la ENSADEMI 2008 las mujeres indígenas de los Altos de
Chiapas son las que presentan las más altas prevalencias de violencia conyugal (y de
cada una de las expresiones de esta).

• Un análisis posterior desarrollado por el Instituto Nacional de las mujeres con base en
datos de la ENDIREH 2011 encuentra que la violencia psicológica y la violencia
económica son algo mayores en mujeres con parejas no hablantes de lengua indígena
(PNHLI), mientras que la violencia física o sexual es mayor entre las mujeres con parejas
hablantes de lengua indígena (MPHLI).
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Relevancia

• La identificación de las mujeres indígenas como población en mayor
riesgo de determinadas expresiones de violencia, incluyendo la
violencia de pareja, así como la identificación de las características y
condiciones que definen su mayor vulnerabilidad a la violencia
conyugal y en el noviazgo, representan aportes valiosos desde la
perspectiva de políticas públicas y de salud pública.
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Objetivos
• El objetivo general de este trabajo es estimar, a partir de los datos más

recientes de la ENDIREH 2016, las prevalencias de violencias de pareja
contra las mujeres indígenas en México, así como los principales factores
asociados a su ocurrencia.

• Objetivos específicos:
• Estimar la prevalencia de violencia emocional, violencia física, violencia económica

y violencia sexual recibida en el último año por mujeres indígenas por parte de su
pareja íntima.

• Contrastar los niveles de violencia de pareja que experimentan las mujeres
indígenas

• Analizar los factores individuales, de la pareja y sociales que propician o previenen
la ocurrencia de violencia de pareja hacia las mujeres indígenas.
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Datos

• El análisis que desarrollamos en este trabajo se basa en los datos de la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 
2016.

• La ENDIREH 2016 fue levantada entre 111,256 mujeres, de las cuales 
una sub-muestra de 8,150 mujeres son indígenas que habitan en 32 
entidades federales, aunque las mayores proporciones corresponden 
a Oaxaca, Chiapas y Yucatán.
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Métodos
• Para abordar los primeros dos objetivos planteados, usamos

estadística descriptiva, mediante cuadros de doble entrada, pruebas
de chi2, y pruebas t para la diferencia de medias, en el análisis de las
prevalencias de los distintos tipos de violencia de pareja, y para dar
cuenta de las diferencias que se observan entre las experiencias de
mujeres indígenas y no indígenas.

• Para la estimación de los indicadores de empoderamiento de las
mujeres empleamos análisis factorial exploratorio.

• Para la identificación de factores asociados a los riesgos de las
distintas violencias de pareja: modelos de regresión logit, separados
para mujeres indígenas y no indígenas, distinguiendo entre violencia
conyugal y violencia de pareja en el noviazgo.
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Indicadores de Empoderamiento de las mujeres

Poder de Decisión

Autonomía

Actitud frente a Roles de 
Género

Recursos Económicos

Diferencias en valores medios de índices de empoderamiento entre mujeres indígenas y no indígenas

No indígena Indígena Sig (t-test)

Índice de Poder de Decisión 0.6603 0.5741 0.000

Índice de Actitudes frente a Roles de Género 0.7297 0.5738 0.000

Índice de Recursos Económicos 0.0943 0.0762 0.000

Índice de Autonomía 0.7243 0.6417 0.000
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Las mujeres indígenas tienen valores medios de empoderamiento 
significativamente menores que las mujeres no indígenas



Prevalencia de Violencias de pareja
(todas las mujeres)

• Alguna vez en la vida • En el último año

69

A lo largo de la vida, las mujeres indígenas experimentan mayor violencia física, sexual y económica que 
las mujeres no indígenas.



Prevalencia de Violencia Conyugal
(casadas/unidas y separadas/divorciadas)

MUJERES CASADAS O UNIDAS MUJERES SEPARADAS O DIVORCIADAS

Alguna vez en la vida No indígena Indígena Sig. Chi2 No indígena Indígena Sig. Chi2

Violencia Emocional 35.57 32.42 0.000 62.26 67.81 n.s.

Violencia Física 17.01 20.41 0.000 37.46 46.77 0.000

Violencia Sexual 4.71 5.86 0.000 18.09 27.56 0.000

Violencia Económica 17.50 17.82 n.s. 46.62 53.50 n.s.

Cualquier violencia 39.78 38.63 0.033 68.22 74.09 n.s.

En el último año No indígena Indígena Sig. Chi2 No indígena Indígena Sig. Chi2

Violencia Emocional 25.73 21.77 0.000 14.59 13.72 n.s.

Violencia Física 8.32 8.68 0.006 6.48 6.37 n.s.

Violencia Sexual 2.31 2.23 n.s. 2.89 5.57 0.030

Violencia Económica 12.65 11.88 0.010 9.65 7.29 n.s.

Cualquier violencia 28.77 25.91 0.000 17.93 16.25 n.s.

Fuente: ENDIREH 2016 (datos ponderarados). Cálculos propios.

• Las mujeres indígenas 
presentan mayor victimización 
física y sexual a lo largo de la 
vida y mayor victimización 
física y económica en el último 
año.

• Las mujeres separadas y 
divorciadas arrojan 
prevalencias de violencias 
mucho mayores que las de las 
mujeres unidas.
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Prevalencias de Violencia en el Noviazgo 
(solteras)

Alguna vez en la vida No indígena Indígena Sig. Chi2

Violencia Emocional 23.43 12.59 0.000

Violencia Física 3.71 1.91 * n.s.

Violencia Sexual 1.99 2.38 * n.s.

Violencia Económica 0.55 0.48 * n.s.

Cualquier violencia 23.96 13.02 0.000

En el último año No indígena Indígena Sig. Chi2

Violencia Emocional 14.81 8.09 0.000

Violencia Física 2.24 0.80 * n.s.

Violencia Sexual 1.09 1.49 * n.s.

Violencia Económica 0.22 0.31 * n.s.

Cualquier violencia 15.21 8.29 0.000

Fuente: ENDIREH 2016 (datos ponderarados). Cálculos propios.

* n < 30
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Factores significativos asociados al riesgo de violencia física conyugal 
para mujeres indígenas unidas. Modelo de regresión logística. 
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Factores significativos asociados al riesgo de violencia sexual conyugal 
para mujeres indígenas unidas. Modelo de regresión logística.
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Factores significativos asociados al riesgo de violencia física en el noviazgo 
para mujeres indígenas solteras. Modelo de regresión logística.
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Factores significativos asociados al riesgo de violencia sexual en el 
noviazgo para mujeres indígenas
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Limitaciones
• El análisis desarrollado excluye a mujeres indígenas que no hablan

español, en tanto que la ENDIREH ha sido, hasta ahora, aplicada
fundamentalmente en español.

• Es importante señalar las limitaciones inherentes a un abordaje de las
mujeres indígenas como un grupo homogéneo, cuando en realidad
existen importantes diferencias culturales entre las distintas
poblaciones indígenas.
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Personal que se capacitó en las sedes estatales que habla alguna lengua indígena

según puesto desempeñado y lengua

Entidad Total Lenguas habladas

Baja California 1 Entrevistadora  Náhuatl  (1E)

Baja California Sur 1 Entrevistadora  Mixteco (1E)

Campeche 7 Entrevistadoras  Maya (7E)

Chiapas 9 Entrevistadoras

 Chol y Tzotzil (1E)

 Tzotzil (3E)

 Tzeltal (1E)

 Tzeltal y Tzotzil (2E)

 Zoque (1E)

 Zoque y Tzotzil (1E)

Chihuahua 1 Jefa de entrevistadoras  Tarahumara (1JE)

Durango 1 Jefa de entrevistadoras  Totonaco (1JE)

Guerrero 6 Entrevistadoras

 Mixteco  (3E)

 Náhuatl  (1E)

 Tlapaneco  (2E)

Hidalgo 1 Jefa de entrevistadoras  Otomí (1JE)

Michoacán de 

Ocampo

2 Entrevistadoras

1 Jefa de entrevistadoras

 Tzeltal (1JE)

 Puerepecha (1E)

 Náhuatl  (1E)

Oaxaca
15 Entrevistadoras

2 Jefas de entrevistadoras

 Chinanteco (3E)

 Mazateco (2E)

 Mixe (1JE)

 Mixteco (1E)

 Triqui (2E)

 Zapoteco (2E)

 Zapoteco del Valle (1JE, 2E)

 Zapoteco del Istmo (1E)

 Zapoteco de la Sierra Sur (2E)

Quintana Roo 2 Entrevistadoras  Maya (2E)

San Luis Potosí 1 Entrevistadora  Náhuatl  (1E)

Sonora 1 Entrevistadora  Mayo  (1E)

Tabasco 3 Entrevistadoras
 Chontal  (2E)

 MayoYokot'an  (1E)

Yucatán
1 Observadora

5 Entrevistadoras
 Maya (1O, 5E)

San Luis Potosí
1 Observadora

1 Entrevistadoras
 Náhuatl  (1O, 1E)

Total

2 Observadoras

6 Jefas de entrevistadoras

54 Entrevistadoras
Fuente: INEGI, Cédula de Identificación y Perfil ENDIREH 2016. Base de datos.
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OTRAS VIOLENCIAS EN CONTRA DE LAS 
MUJERES Y NIÑAS INDÍGENAS A PARTIR DE LA 

ENDIREH 2016

• Dra. Sonia M. Frías

• CRIM-UNAM
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Intentaron forzarla a tener 
relaciones sexuales

La obligaron a tener relaciones 
sexuales bajo amenazas o usando la 

fuerza
Cualquiera de las dos 
(VIOLACION_INTENTO)

NO 
INDÍGENA INDÍGENA Total NO INDÍGENA INDÍGENA Total

NO 
INDÍGENA INDÍGENA Total

Antes de los 15 años 4.3 4.23 4.3n/s 2.77 4.44 2.88*** 4.98 6.18 5.06***

n 1717036 117980 1122534 126894 2113433 184206

Después de los 15 años

Comunitario 1.34 1.06 1.32* 0.6 0.58 0.6n/s 1.49 1.17 1.47*

Laboral 1.12 1.53 1.14* 0.35 0.48 0.36n/s 1.2 1.65 1.23*

Escolar 0.66 0.87 0.67† 0.27 0.32 0.27n/s 0.76 0.99 0.77†
Familiar (Solo último 
año) 0.38 0.5 0.39n/s 0.29 0.35 0.3n/s 0.46 0.59 0.47n/s

Cualquiera

Con corrección primera 
rel sexual no consentida 2.76 2.64 2.75n/s 2.76 2.64 2.75n/s 4.10 4.91 4.16***

Después de los 15 años, último año

Comunitario 0.35 0.16 0.33** 0.15 0.07 0.14† 0.39 0.2 0.38**

Laboral 0.36 0.51 0.37n/s 0.12 0.16 0.12n/s 0.38 0.51 0.38n/s

Escolar 0.28 0.19 0.28n/s 0.12 0 0.12n/s 0.28 0.19 0.28n/s

Familiar

Cualquiera 0.85 0.79 0.85n/s 0.85 0.79 0.85n/s 0.98 0.87 0.97n/s

Alguna vez en su vida 5.95 5.78 5.94n/s 4.24 6.58*** 7.65 9.53 7.77***
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Violencia sexual antes de los 15 años según 
condición de hablante de lengua indígena

80

  No HLI HLI %   

Le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las 
partes íntimas de otra persona sin su consentimiento 

  7.2 4.3   6.9 *** 

La obligaron a mostrar sus partes íntimas y/o a mirar las 
partes íntimas de otra persona 

  3.3 2.5   3.2 *** 

La obligaron a mirar escenas o actos sexuales o 
pornográficos  

  0.9 0.6   0.9 ** 

Intentaron forzarla a tener relaciones sexuales   4.3 4.2   4.3  

La obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o 
usando la fuerza 

  2.6 4.1   2.7 *** 

La obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero 
o regalos 

  0.9 0.7   0.9  

Alguna forma de violencia 10.3 8.6 10.1 *** 

 



Prevalencia de violación o intento de violación antes de los 15 
años por grupo de edad quinquenal.

81
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Prevalencia de alguna forma de violencia sexual antes de los 15 
años, según condición de hablante de una lengua indígena.
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permanecer en posición
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ofensivas o humillantes
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preguntar sobre parto o

bebé

Se negaron a
anestesiarla o aplicar

bloqueo para disminuir
dolor sin dar
explicaciones

Tardaron mucho tiempo
en atenderla porque

decían que gritaba o se
quejaba mucho

Le impidieron ver,
cargar o amantar al

bebé

No habla lengia indígena Habla lengua indígena

Violencia obstétrica (Abuso y Violencia)
Prevalencia
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Abuso y violencia obstétrica entre mujeres 
indígenas y no indígenas en Estados con población 
indígena
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Atención obstétrica sin consentimiento 
efectivo
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Prevalencia de algún acto de violencia 
obstétrica
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Grupos focales “como nombramos la 
violencia”

• Mujeres pertenecientes a distintos grupos étnicos.

• Dificultades conceptuales y pertinencia contextual.

• Problemas de confidencialidad y deseabilidad social.

• Rol entrevistadoras.

• Instrumentos no traducidos – problemas de traducción en el
momento.

• Ante falta de comprensión, la respuesta es “no” .
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COMPONENTE 5:
Violencia contra las mujeres en el ejercicio 
de sus derechos políticos

• Dra. Daniela Cerva  (UAEM)

• Dra. Sonia M. Frías (CRIM-UNAM)



Entidad federativa
Número de 
municipios

% de municipios con 
pte. mun. mujer

% de pte. mun. 
mujer del total 
nacional

% Columna 
Nacional

Aguascalientes 11 27.27 0.87 0.45

Baja California 5 40.00 0.58 0.20

Baja California Sur 5 40.00 0.58 0.20

Campeche 11 0.00 0.00 0.45

Chiapas 122 27.05 9.57 4.95

Chihuahua 67 34.33 6.67 2.72

Coahuila de Zaragoza 38 2.63 0.29 1.54

Colima 10 20.00 0.58 0.41

Distrito Federal 16 25.00 1.16 0.65

Durango 39 33.33 3.77 1.58

Guanajuato 46 4.35 0.58 1.87

Guerrero 81 24.69 5.80 3.29

Hidalgo 84 20.24 4.93 3.41

Jalisco 125 4.00 1.45 5.08

México 125 16.00 5.80 5.08

Michoacán de Ocampo 113 3.50 1.16 4.60

Morelos 33 18.18 1.74 1.34

Nayarit 20 10.00 0.58 0.81

Nuevo León 51 7.84 1.16 2.07

Oaxaca 570 10.40 17.10 23.20

Puebla 217 6.45 4.06 8.81

Querétaro 18 50.00 2.61 0.73

Quintana Roo 11 45.45 1.45 0.45

San Luis Potosí 58 5.17 0.87 2.35

Sinaloa 18 27.78 1.45 0.73

Sonora 72 13.89 2.90 2.92

Tabasco 17 23.53 1.16 0.69

Tamaulipas 43 38.53 4.93 1.75

Tlaxcala 60 10.00 1.74 2.44

Veracruz 212 12.26 7.54 8.61

Yucatán 106 7.55 2.32 4.30

Zacatecas 58 27.59 4.64 2.35

Representación de mujeres a nivel 
municipal en las últimas elecciones

Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos de Sistema Nacional de 
Información Municipal
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% de Municipios con Presidenta Municipal según región indígena
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% Municipios gobernados por mujeres, 
según HLI por región indígena
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Presidentas municipales en municipios 
indígenas

92



Porcentaje de municipios en que se eligió a una mujer como 
presidenta municipal, según región indígena
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Promedio de mujeres electas como regidoras en los 
municipios indígenas según región indígena
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Representación de mujeres como presidentas de comisariados (ejidales y 
bienes comunales) y consejos de vigilancia, según región

Número de Presidentas % Presidentas

Comisariado Consejo de Vigilancia

Comisariados

Consejos 

vigilancia CualquieraRegión indígena Núm.ejidos Ejidal

Bienes 

Comunales Ejidal

Bienes 

Comunales

Chimalapas 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Chinanteca 337 3 0 10 0 0.89 0.03 3.86

Chontal de Tabasco 265 5 0 8 0 1.89 0.03 4.91

Costa y Sierra Sur de Oaxaca 120 1 0 1 0 0.83 0.01 1.67

Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica 346 5 0 2 0 1.45 0.01 2.02

Frontera sur 310 6 0 8 0 1.94 0.03 4.52

Huasteca 1637 10 0 16 3 0.61 0.01 1.77

Huicot o Gran Nayar 99 2 0 0 1 2.02 0.01 3.03

Istmo 115 1 0 1 0 0.87 0.01 1.74

Los Altos de Chiapas 203 2 0 2 0 0.99 0.01 1.97

Maya 1345 14 0 8 0 1.04 0.01 1.64

Mayo-Yaqui 567 32 0 23 0 5.64 0.04 9.70

Mazahua-Otomí 532 8 2 12 2 1.88 0.03 4.51

Mixe 127 2 0 3 0 1.57 0.02 3.94

Mixteca 295 1 4 2 2 1.69 0.01 3.05

Montaña de Guerrero 365 0 1 1 0 0.27 0.00 0.55

Norte de Chiapas 335 1 0 5 0 0.30 0.01 1.79

Otomí de Hidalgo-Querétaro 293 4 2 5 2 2.05 0.02 4.44

Purépecha 163 2 1 2 0 1.84 0.01 3.07

Selva Lacandona 993 12 1 15 0 1.31 0.02 2.82

Sierra Juárez 92 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Sierra Norte de Puebla y Totonacapan 488 11 0 11 1 2.25 0.02 4.71

Tarahumara 249 7 3 7 0 4.02 0.03 6.83

Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz 589 4 0 1 0 0.68 0.00 0.85

Valles Centrales 182 6 2 5 2 4.40 0.04 8.24

Total Regiones indígenas 10,052 139 16 148 13 1.54 0.02 3.14

Regiones no indígenas 22,216 441 17 420 20 2.06 0.02 4.04
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Conclusiones
• La representación de las mujeres en regiones indígenas es heterogénea.

Las mujeres tienden a ocupar en mayor medida cargos como regidoras,
seguido por presidencias municipales y en menor medida como
presidentas de los comisariados ejidales o de bienes comunales. Esto
último, probablemente por el desigual acceso a la propiedad de la tierra.

• Algunas regiones indígenas, como la Tarahumara destacan por la alta
representación de mujeres en estos tres cargos de representación, otras
como Sierra Juárez, destacan por la reducida o nula representación de
mujeres.

• Se sugiere que se desarrollen sistemas de registro para recabar información
sobre la pertenencia a un pueblo indígena y condición de hablante de
lengua indígena de las mujeres electas en estas posiciones.
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De los 914 municipios indígenas
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COMPONENTE CUALITATIVO
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Pregunta de Investigación

Conocer cuáles son las distintas barreras y
expresiones de violencia hacia mujeres
indígenas en el ámbito de la política, que
limitan su participación a través de los
partidos políticos con presencia y registro
nacional, como en los sistemas normativo
interno.
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Objetivos
1. Sistematizar las principales experiencias documentadas sobre los obstáculos que

enfrentan las mujeres indígenas en su incursión y participación en espacios de
participación política electoral y comunitaria, o en otros ámbitos de ejercicio de los
derechos ciudadanos en México.

2. Analizar las condiciones específicas de mujeres indígenas como grupo vulnerable que
históricamente ha estado rezagada social, cultural, económica y políticamente de los
principales espacios de ejercicio de la participación y decisión política.

3. Identificar, a partir de sus relatos, los factores que explican la exclusión,
discriminación, y acciones específicas contra mujeres indígenas, tomando en cuenta la
definición legal de violencia política hacia las mujeres.

4. Conocer las características específicas que encierra la violencia y acoso político hacia
mujeres indígenas, toda vez que los marcos interpretativos del fenómeno deben
ajustarse a los contextos y a las múltiples opresiones que sufren las mujeres por
condicionantes de género, raza, edad, clase social, etc.

5. Describir cuáles son las posibles respuestas a este fenómeno en relación a cómo se
comportan los partidos políticos, los órganos electorales, la comunidad y las propias
mujeres en el marco de las dinámicas de poder que supone la competencia política.
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Metodología y fuentes de información

 Enfoque cualitativo

 Instrumentos

• Entrevistas en profundidad: 15

• Grupos focales: 2

• Observación participante: 3

 Actores/Informantes claves:

• Mujeres indígenas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Morelos

• ONGs, Especialistas en el tema, ligadas a la promoción de la participación política de las mujeres indígenas y a la defensa de sus
derechos humanos

• Académicas

• Autoridad electoral

 Datos secundarios:

Revisión documental: principales investigaciones académicas realizadas sobre la temática, con el fin de contrastar las continuidades,
transformaciones y emergencias de nuevas situaciones vinculadas con las manifestaciones de violencia hacia mujeres indígenas que
incursionan en la vida política.
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Principales Hallazgos

Los avances en materia legislativa para promover un mayor número de
mujeres indígenas en puestos de elección popular han significado en
algunos casos una intensificación de las dinámicas de discriminación y
violencia.

Dentro de los elementos que obstaculizan la participación de las mujeres
indígenas se encuentran los condicionamientos de género, la lógica
partidista, los sistemas normativos internos o denominados “usos y
costumbres” y la auto-exclusión.

Son constantes las situaciones donde no se permite a las mujeres postular
a presidencias municipales o como síndicas de su municipio; e incluso hay
casos en que al resultar electas les impiden ejercer sus funciones, por
medio del hostigamiento, amenazas, golpes, e incluso la muerte.
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Primer Eje: Caracterización de la participación 
política de las mujeres indígenas
• Histórica subrepresentación en los ámbitos partidarios y comunitarios

• Complejidad de los sistemas normativos internos, presencia de
cacicazgos y poderes locales. En general, se deja fuera a las mujeres
de la participación política en sus comunidades, pues la tradición
mandata que sólo pueden participar los hombres de la comunidad.
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En cuestión de familia siempre está esto de que la mujer no debe exhibirse en un
espacio público o no debe participar porque la gente te va a señalar. En lo familiar
eso fue lo que pasó “No cubras el espacio, no vayas porque te va a señalar la gente,
que tú te vas a gastar el dinero del municipio, que andas con todos los hombres” te
van a señalar un montón y eso fue lo que se me desmoralizó pero digo yo no voy a
eso como mujer yo voy a lo que voy y tengo que terminar esto. Teresa Hernández,
Guerrero, regidora de ecología y medio ambiente.



Avances: 

Las organizaciones o redes de mujeres son un hito histórico importante
para la promoción de la participación política de las mujeres, a través
del trabajo de concientización las mujeres indígenas han reconocido la
importancia de su participación en la toma de decisiones, de la lucha
por sus derechos y el acceso a la justicia. El compartir experiencias
entre las propias mujeres en su paso por la política ha permitido
sentirse acompañadas y empoderadas para recorrer los circuitos
políticos que las discrimina y excluye.

Las organizaciones incorporan demandas de género desde un ámbito
colectivo, lo que puede generar tensiones en torno a la prioridad de las
reivindicaciones. Las mujeres tienen que plantear sus derechos
individuales dentro de los derechos colectivos de las comunidades.
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Segundo Eje: Violencia hacia mujeres 
indígenas en el ámbito político 

Detectamos:

• Violencia psicológica

• Violencia física

• Violencia sexual

• Violencia patrimonial

• Violencia económica
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Manifestaciones
• Registros simulados de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a
varones.

• Amenazas a las mujeres que han sido electas

• Inequidad en la distribución de los recursos para las campañas.

• Uso inadecuado de los partidos del presupuesto destinado a la capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

• Obstaculización de la participación de las mujeres en las elecciones regidas por
sistemas normativos internos.

• Ocultamiento de información .

• Agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre
las mujeres.

• Acoso, ataques físicos, violencia sexual e, incluso, asesinato.
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Para obtener el cargo

• Exclusión y convencimiento para que no tomaran las candidaturas por
su falta de experiencia

• Les dicen que no tenían capacidades para ejercer el cargo

• Autoexclusión por inseguridad personal por la poca preparación
educativa con la que cuentan

• Problemas en las campañas para que no pudieran ganar

• Amenazas e intimidación para que renunciaran a las candidaturas

• Les reprochan ser malas madres y esposas por interesarse en política.

• Expulsión de sus comunidades
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Para ejercer el cargo

• Conflictos con los gobernadores, y las autoridades locales.

• Impedir ejercer el cargo.

• Conflictos con miembros del cabildo, las ponen en puestos y actividades secundarias.

• Las engañan con la información, las hacen firmar sin saber.

• No las convocan a las reuniones de cabildo

• Problemas con los recursos económicos (no les dan la información) para llevar a cabo sus
funciones .

• Campañas de desprestigio, personal y político, con respecto al ejercicio de los recursos
económicos, opinión pública. Papel del CHISME (cuestionamiento a su comportamiento
social).

• Amenazas recibidas de diversos integrantes de la comunidad, las que se extienden a sus
familiares.

• Sus responsabilidades como cuidadoras de la familia se mantiene y eso implica que si
quieren participar en lo político tiene que asumir dobles jornadas de trabajo.
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Le dicen, vente compañera tú vas a ocupar el lugar de regidora o sindico pero
nosotros le decimos que son de relleno, porque solo está su nombre y van a
cobrar su quincena, mas no está dentro de la toma de decisiones, el que ocupa
ese lugar es el esposo y yo no comparto, no compagino con eso. Ahora lo veo
que hay muchos casos en los municipios del estado de Chiapas, uno de ellos es
una comunidad que se llama San Andrés, el esposo fue precandidato y en su
momento fue la esposa, ganó la elección y quedó como presidenta y entonces
ya en su momento en el posicionamiento en lugar de que se siente la mujer en
la presidencia municipal lo hace el hombre. Florinda Peréz, Consejera estatal del
PRD.
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Elementos puntuales: 

• El recurso del chisme se constituye en elemento que desincentiva la
participación de las mujeres indígenas, a la vez que funciona como
mecanismo de desprestigio y sanción en aquellas que intentan
participar.

• Racismo y discriminación por su condición étnica de parte de la
autoridad electoral.

• Invisibilización del trabajo femenino, aun cuando se les exige
demostrar trabajo comunitario para poder acceder a un cargo en el
cabildo.

• Impera lógica masculina: existe una lógica patriarcal interna en los
partidos políticos, en donde cualquier integrante tiene que mantener
una relación de sujeción frente a un líder.
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En relación a la autoridad electoral

• Relación ambigua, en algunos casos se manifiesta apoyo pero en
general se reconoce que las autoridades legitiman la violencia política
porque no hay sanciones.

• Se ha identificado y se ha realizado un protocolo pero siguen sin
existir consecuencias jurídicas para las personas que la ejercen.

• A lo anterior se suma que los organismos encargados de sancionar no
están capacitados para hacerlos, los/as funcionarios no están
sensibilizados en temas de género y eso produce trabas para las
mujeres en el ejercicio de sus derechos.
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• Los procesos de denuncia no son transparentes ni difundidos, no
están en las lenguas de los grupos originarios.

• No existen ventanillas de recepción e información, ni figuras
institucionales que le den seguimiento en lo comunitario o en lo
municipal.

• Los esfuerzos jurídicos que ha hecho el Estado se han centrado en lo
urbano, en lo estatal. Por ello, las mujeres que deseen denunciar
tienen que viajar a la ciudad para gestionar sus casos, la mayoría de
ellas no cuenta con los recursos económicos para iniciar su proceso.

• Las mujeres indígenas que han logrado seguir la ruta de denuncia es
porque han contado con el apoyo de asociaciones civiles.
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Algunos ejemplos de actos de violencia que fueron registrados:

• Se imponen estereotipos de género para la realización de actividades políticas: ligado al cuidado,
y exclusión del control de recursos.

• Les han proporcionen (como candidatas y ya electas) información falsa o imprecisa que tiene
como consecuencia que no puedan ejercer su cargo o funciones públicas.

• Evitan que asistan a las sesiones del cabildo o cualquier otra actividad que implique la toma de
decisiones.

• Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones.

• Son objeto de sanciones injustificadas por parte del cabildo.

• Amenazas en torno a divulgar información personal y privada, de las mujeres candidatas, electas,
designadas o en el ejercicio de funciones político - públicas, para menoscabar su “honra”. El
objetivo es obtener contra su voluntad la renuncia.

• Divulgan información falsa sobre sus actividades y funciones públicas para desprestigiar su
gestión.

• Encerrarlas para que no voten o asistan al cabildo.

• Agresiones físicas de parte de la comunidad y otras mujeres por temas de celos.

• Expulsión de sus comunidades (jóvenes y solteras).

• Agresiones físicas (golpes, látigos) en el centro del pueblo como mensaje a la comunidad.
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Avance del informe cuantitativo y cualitativo de los documentos generados a raíz de las
solicitudes de declaratorias de alertas de género contra las mujeres

• Situación y contexto de referencia de  las unidades de 
análisis:  mujeres indígenas, niñas indígenas adolescentes 

indígenas,  adultas mayores indígenas, autoridades 
indígenas. 

Mtra. Liliana Vargas Vásquez

COMPONENTE 6



LAS SOLICITUDES DE LAS DECLARATORIA DE LA 
AVGM

• Análisis cuantitativo y cualitativo de:

• Solicitudes admitidas y con declaratoria
de alerta de género

• Solicitudes admitidas, pero no
procedentes para la declaratoria de la
alerta de género

• Solicitudes admitidas y en proceso

• Actualmente hay 40 solicitudes1

ingresadas:
• Declaración de alerta: 12 entidades.

• Las solicitudes no procedentes se
encuentra en proceso de revisión,
estos corresponde a 7 estados.

• Son 8 entidades en las que las
solicitudes están en proceso.
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Estado de procedimiento de AVGM Número de procedimientos Entidades federativas

Declaratorias de AVGM

13 declaratorias Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, 

Nuevo León, Veracruz (por violencia feminicida), 

Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana 

Roo, Nayarit y Veracruz (por agravio comparado)

Se determinó no emitir la declaratoria de 

AVGM

7 procedimientos Baja California, Guanajuato, Querétaro, Puebla, 

Tabasco, Tlaxcala y Sonora

Se ha vencido el plazo de cumplimiento y 

se encuentra pendiente de dictaminación

3 procedimientos Jalisco, Zacatecas y Campeche

Se encuentran transcurriendo el plazo de 6 

meses para cumplimiento de las 

recomendaciones

4 procedimientos Yucatán, Oaxaca, Coahuila y Durango

Estados en los que está pendiente de que 

se emita el informe por parte del Grupo de 

trabajo

2 procedimientos Ciudad de México y Puebla (en su segunda solicitud)

Total, solicitudes AVGM 29 procedimientos en 27 estados
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[1] Informe actualizado a febrero 2018 y presentado ante la sesión del Consejo Social del INMUJERES, febrero 2018



Problemática y 

casos de mujeres 

indígenas

Magnitud de 

la problema-

tica

Interseccio-

nalidad y 

vulnerabili-dad 

mujeres 

indígenas

Antece-

dentes

Información 

étnica del 

Estado

Personas 

agresoras 

indígenas

Investigación 

Realizada por 

OSC

Acciones u 

Omisiones por 

el Estado

Solicitud 

centrada 

Mujeres 

Indígenas o 

Rurales

Formas 

Concretas 

Violencia

Inexistencia 

Banco de Datos

Baja California

Campeche P P P P P P P P

Ciudad México

Chiapas P P P P P

Coahuila

Colima

Durango

Edo. México P

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit P

Nuevo León 

Oaxaca P P P

Puebla

Querétaro

Quintana Roo P P P P

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz P

Yucatán P

Zacatecas

MENCIONES A POBLACIÓN INDÍGENA
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Mujeres Niñas Jóvenes Adultas 

Mayores

Mujeres con 

discapacidad

Otras 

menciones 

indígenas

Total

Baja California 1 1

Campeche 120 20 140

Chiapas 6 1 9 16

Coahuila

Ciudad de México

Colima

Durango 1 1

Estado de México 1 1

Guanajuato

Guerrero 1 1

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit 2 2

Nuevo León

Oaxaca 3 6 9

Puebla

Querétaro

Quintana Roo 2 1 3

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tlaxcala 1 1

Veracruz 3 3

Yucatán 2 2

Zacatecas

Total 131 1 0 0 0 42 180

Menciones por categorías y por entidades en el cuerpo de las solicitudes para la declaratoria de AVG
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Visibilización de mujeres y niñas indígenas en informes del GIM
Ecos de la 

Solicitud 

de AVG

Información 

presentada por 

el gobierno 

sobre solicitud 

de AVGM

Información 

que visibiliza la 

pluralidad 

étnica del 

estado 

Formas de 

violencia de 

género 

contra las 

mujeres

Investigación 

Realizada por 

el GIM

Reconocimiento a la 

Interseccionalidad y la 

vulnerabilidad de mujer 

indígena

Visibilización 

del problema y 

casos concretos 

de mujeres 

indígenas

Magnitud 

del problema

Recomendacion

es del GIM 

acciones a 

emprender y 

conclusiones

Referencias 

legislación 

Baja California P P P P

Campeche P P P P P

Ciudad de México

Chiapas P P P P P

Coahuila

Colima P P P

Durango

Edo México P P

Guanajuato

Guerrero P P P P P

Jalisco P P P P P P

Michoacán P P P P P

Morelos

Nayarit P P P P

Nuevo León P P P

Oaxaca P P P P P

Puebla P P P

Quintana Roo P P

San Luis Potosí P P P P

Sinaloa P P P

Sonora P P P P

Tabasco P P P

Tlaxcala P P P P P

Veracruz P P P P P

Yucatán P P P

Zacatecas
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DOCUMENTOS DISPONIBLES DE LAS SOLICITUDES DE LAS DECLARATORIAS DE ALERTAS DE GÉNERO
N

ú
m

. ESTADO SOLICITUD

INFORME 

GRUPO DE 

TRABAJO

INFORME DEL

EJECUTIVO

ESTATAL DICTAMEN DECLARACIÓN Otros

1 Chiapas No Si No Si Si

2 Colima No Si No Si Si Convocatoria

3 Guerrero No Si No Si SI

4 Edo. México No Si No No Si Prorroga

5 Michoacán No Si No Si Si Convocatoria

6 Morelos No Si No Si Si Convocatoria, Resolución SEGOB

7 Nayarit si Si No Si Si Convocatoria

8 Nuevo León si Si No Si Si

9 Quintana Roo No Si No Si Si Convocatoria

10 San Luis Potosí No Si No Si Si Informe final, Convocatoria

11 Veracruz No si No si si

12 Sinaloa No Si No Si Si Convocatoria
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Conclusiones
• Las solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil, no necesariamente incluyen a las mujeres y

niñas indígenas en sus datos desagregados para la justificación de la solicitud de las alertas.
• Esto puede hablar de que los registros de datos no están diseñados desde la atención diferenciada ni especializada,

que tiene como resultado la invisibilización de los problemas de violencia extrema que viven las mujeres indígenas.
• Esencialismo de las mujeres

• En ningún documento de los informes revisados aparece la definición de las perspectiva intercultural.
Pero se observa entonces lo siguiente:
• La multiculturalidad se visibiliza en los números de personas indígenas en las entidades
• Que los principales problemas que enfrentaron las mujeres indígenas víctimas, es que no contaron con

un traductor (no se problematiza cuántas mujeres tuvieron problema al respecto).
• Que algunas recomendaciones con atención a la población femenina indígena se realizan y se reducen a

las recomendaciones de elaboración de políticas interculturales de maneral general. (no se define qué)?
• Solo las entidades de mayor presencia indígena (Oaxaca, Chiapas y Guerrero) se recomienda la

incorporación de las mujeres en la elaboración de los programas de atención, asimismo se hace
referencia a que las políticas deberán ser construidas para y en los espacios locales, con la participación
de actores importantes de las comunidades.

• Se hace mención sobre la precariedad de las instalaciones para la población indígena (no existen
espacios específicos, los presupuestos son escasos en las instituciones para la atención de las personas
indígenas)
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• Las mujeres indígenas aparecen como datos, no como actoras de cambio para el contexto de la
violencia. A diferencia de las casas de las mujeres indígenas, que frecuentemente son
mencionadas como prácticas de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las
mujeres, donde las mujeres indígenas son las actores principales. (Caso de Guerrero, en las
recomendaciones se solicita nuevas casas de la mujer indígena)

• La frecuenta de aparición de las unidades de análisis se ubican en mayor medida, en los datos
que las entidades proporcionaron y en menor medida en los análisis y recomendaciones que
hacen los grupos de trabajo. Ambas con objetivos diferentes: los datos de gobierno son
informativos, en el análisis se refiere a las evaluaciones y vacíos en materia de atención a la
población de mujeres indígenas sobre los datos proporcionados y finalmente se hacen las
recomendaciones para la atención a la población indígena.

• En ningún momento de los documentos hacen mención de las situaciones particulares que
podrían vivir tanto las adolescentes, niñas y mujeres adultas indígenas, antes, son invisibilizadas
sólo con “mujeres indígenas”. Esto implica ignorar las diferencias intergeneracionales y por
ende, la mutación de la violencia según edad, sexo, clase y pertenencia étnica.

• Solo tres informes visibiliza autoridades indígenas como actores principales para la atención a la
violencia de género, al tiempo que reconocen que a veces la actuación de los mismos limitan el
ejercicio de los derechos de las mujeres y agudizan la violencia de género (Oaxaca, Chiapas y
Michoacán).
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• La situación y la necesidad particular de atención, se borran con la
generalización de las situaciones de las mujeres indígenas, en ese
sentido poco se visibiliza mujeres de qué pueblos indígenas viven o
enfrentan situaciones particulares, de tal manera que puedan
desarrollarse políticas de atención diferenciada y con pertinencia
cultural.
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