Violencia
indígenas

en

mujeres

La violencia de género es una de las manifestaciones más claras de desigualdad
entre mujeres y hombres; tiene una estrecha relación con las construcciones de
género. En la población indígena adquiere características específicas relacionadas
con los usos y costumbres de cada grupo étnico.
En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH 2016), muestra la situación de violencia de género que sufren
las mujeres de 15 años y más que cumplen con el criterio de hogar indígena
utilizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, según el cual se
establece que para la identificación de la población indígena se debe definir al
hogar indígena, que es aquel en donde el jefe o jefa y/o el cónyuge y/o padre o
madre del jefe y/o suegro o suegra del jefe o jefa hablan una lengua indígena. Se
considera población indígena al total de los integrantes de estos hogares sean o
no hablantes de lenguas indígenas.
Con base en el criterio señalado, se estimó que 59.5% de las mujeres indígenas ha
experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, esto es 6.6 puntos
porcentuales menor a la de toda la población de mujeres de 15 años y más (66.1%).
Según el tipo de violencia que vivieron, la emocional afectó al 45.5% de las mujeres
indígenas, la violencia física al 32.6%, la violencia sexual al 29.6% y la violencia
económica o patrimonial al 25.8%. Si se considera a toda la población de mujeres
de 15 años y más, los valores correspondientes son: 49.0%, 34.0%, 41.3% y 29.0%.
Asimismo, entre las mujeres que tienen o han tenido por lo menos una relación de
pareja:
•

•

43.9% de las mujeres indígenas vivieron situaciones de violencia por parte de
su actual o última pareja, el tipo más frecuente fue el emocional (38.9%), le
siguió la violencia económica o patrimonial (21.5%), física (20.8%) y sexual
(7.7%). Para el total de las mujeres de 15 años y más, estos porcentajes fueron:
43.9%, 40.1%, 20.9%, 17.9% y 6.5%, respectivamente.
Durante el último año, 25.3% de las mujeres indígenas mayores de 15 años
vivieron violencia de pareja, la más frecuente fue la emocional (22.2%),
seguida de la económica o patrimonial (10.5%), la física (7.0%) y la sexual
(2.3%). Para el total de las mujeres de 15 años y más, estos porcentajes son:
25.6%, 22.2%, 10.0%, 6.5% y 2.1%, respectivamente.
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Por lo que refiere a la violencia en otros ámbitos, se encontró:
•
•
•
•
•
•

25.6% de las mujeres indígenas vivieron violencia escolar a lo largo de su vida,
porcentaje similar al del total de mujeres de 15 años y más (25.3%).
14.4% de las mujeres indígenas y 17.4% de total de mujeres vivieron violencia
escolar durante el último año.
16.0% de las mujeres indígenas vivieron violencia laboral a lo largo de su vida,
porcentaje similar al del total de mujeres (16.5%).
10.1% de las mujeres indígenas y 10.2% del total de mujeres vivieron violencia
laboral durante el último año.
En el ámbito familiar, 10.3% de las mujeres de 15 años y más fue víctima de
violencia por parte de algún integrante de su familia en los últimos 12 meses.
Para las mujeres indígenas fue de 11.1%.
En el ámbito comunitario, las mujeres indígenas presentan menores índices
de violencia tanto a lo largo de su vida como en los últimos 12 meses con
26.6% y 15.6%, respectivamente, mientras que para el total de mujeres los
porcentajes correspondientes son 38.7% y 23.3%.

Por otro lado, la ENDIREH 2016 mostró que 26.9% de las mujeres de 15 a 49 años
que tuvieron su último parto entre 2011 y 2016 hablan alguna lengua indígena y/o
se consideran indígenas, es decir, aproximadamente 2.4 millones de mujeres. De
ellas, 781 mil (33.2%) vivieron algún incidente de maltrato durante su último parto.
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