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PRESENTACIÓN 

 
La igualdad entre mujeres y hombres constituye un contenido paradigmático de la 
agenda social del país. En ese tenor, la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y su homóloga en el estado se instauran como instrumentos 
rectores con lineamientos y mecanismos institucionales que mandatan su 
cumplimiento con el involucramiento de los tres órdenes de gobierno.  
 
De manera paralela, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y su correlativa estatal, definen y establecen los tipos y modalidades de 
la violencia contra las mujeres con el propósito de que las entidades federativas y 
gobiernos municipales dirijan acciones encaminadas a su prevención, atención, 
sanción y erradicación; atentos a los preceptos de coordinación gubernamental y 
vinculados a los principios de igualdad e inclusión en aras del equilibrio en las 
relaciones entre mujeres y hombres, base fundamental de una vida sin violencia.  
 
Congruente con el pacto sobre los derechos y emancipación de las mujeres 
veracruzanas e indígenas, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 ha 
incorporado el impulso de la igualdad sustantiva, la no discriminación y legitima el 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, consustancialmente al 
reconocimiento del ejercicio pleno de sus derechos como mujeres, indígenas y 
ciudadanas. 
 
Las reformas legales que se han suscrito con base en la pluralidad y diversidad 
cultural, sustentadas principalmente en los pueblos indígenas, coadyuvan al 
diálogo intercultural y respaldan el convenio de justicia social con las mujeres 
indígenas.  
 
Acorde a este contexto es que se revela la necesidad de un diagnóstico sólido y 
cabal que posibilite un acercamiento al panorama de violencia contra las mujeres 
indígenas veracruzanas, que en su calidad de estudio introspectivo 
georreferenciado, fundamente decisiones e intervenciones de los gobiernos estatal 
y municipal en una participación concertada y conjunta para su erradicación.  
 
La Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz, en su 
artículo 60 faculta al Instituto Veracruzano de las Mujeres para promover la 
participación de las mujeres, así como establecer las condiciones para el ejercicio 
de su derecho a la igualdad sustantiva.  
 
Por ende, en el marco del objeto rector del Instituto, en su calidad de instancia 
dedicada a promover una política pública con perspectiva de género con énfasis 
en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres veracruzanas, es que se propone el Diagnóstico  georreferenciado con 
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una visión integral sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres indígenas 
por razones de género, económicas, sociales y ambientales a través de un 
contexto pluricultural y multiétnico en cuatro regiones Indígenas de Veracruz: 
Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Olmeca, posicionándose como un 
referente señero e ineludible en torno a las situaciones y realidades de la violencia 
de género contra las mujeres indígenas en Veracruz, atendiendo a sus contextos y 
determinantes que la promueven y mantienen profundamente arraigada.  
 
En este sentido, es de destacar que su emisión obedece al cumplimiento de las 
disposiciones del ordenamiento regente por excelencia en la materia: la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, 
particularmente lo especificado en su artículo 20 que precisa para el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres la labor de integrar investigaciones sobre las causas y 
las consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas, y dar a conocer 
los resultados; a la vez que reitera la voluntad y el compromiso en favor de la 
transformación social y la marcha democrática de las veracruzanas hacia su 
emancipación.  
 

 
Dra. Edda Arrez Rebolledo 

Directora General del  
Instituto Veracruzano  

de las Mujeres 
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INTRODUCCIÓN 

 
La incorporación de la perspectiva de género en los derechos humanos, el 
reconocimiento de los pueblos indígenas en los tratados y leyes internacionales, 
así como el reconocimiento de la composición heterogénea y pluriétnica de los 
Estados-Nación han provocado no sólo reformas a sus leyes supremas, sino la 
formulación de políticas públicas acordes a nuevos paradigmas y órdenes 
mundiales de incidencia en la vida de las mujeres.  
 
El valor que reviste hoy la pluralidad sociocultural junto a un necesario ejercicio 
desde la interculturalidad son temas vigentes de todos los gobiernos, junto a la 
nueva posición de las mujeres que a partir de largos años de lucha han 
conseguido. De ello se deriva que las mujeres indígenas como actoras 
indiscutibles en tal coyuntura, sean contempladas en intervenciones 
gubernamentales específicas.  
 
La declaración de la violencia contra las mujeres como un problema de salud 
pública ha trascendido rápidamente en los últimos años, representando otro paso 
adelante contra la estructura hegemónica patriarcal. 
 
La violencia es un fenómeno coexistente en la realidad de las mujeres indígenas, 
que en ocasiones trastoca su vida de manera definitiva. La desigualdad social y la 
discriminación por motivos de género y étnicos, a la cual están siempre expuestas, 
son razones suficientes para realizar esta búsqueda a indagar acerca de la 
violencia que se ejerce contra ellas, con el fin último de erradicarla, toda vez que 
aún son exiguas las acciones y escasos los conocimientos que se tienen al 
respecto.  
 
Antecedentes 
 
Sin duda, existen referentes que preceden a este trabajo, mismos que han dejado 
una impronta en el tratamiento de la violencia de género, como lo es el 
Diagnóstico Nacional con Perspectiva de Género sobre todas las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, elaborado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 
2009; la publicación Violencia de Género en México del Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) del H. Congreso de la 
Unión, generada con la intención de ampliar el conocimiento sobre el tema, 
profundizar en sus normatividades, y lateralmente, revisar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación en relación a las políticas públicas sobre violencia 
contra las mujeres por razones de género. El trabajo titulado Feminicidio en 
México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009, con réplicas para cada 
entidad federativa contribuye con: Algunos elementos para un diagnóstico del 
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feminicidio en el Estado de Veracruz, de 2011 y cuya autoría corresponde a la 
Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, ONU MUJERES, 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres.  
 
Otra serie de investigaciones a nivel estatal la conforman aquellas impulsadas por 
la LXI Legislatura, a través de la Comisión Especial para conocer y dar 
seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las 
Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México, 
como es el caso particular de Violencia feminicida en la República Mexicana, 
emanada de la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento a las 
Investigaciones relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la 
Procuración de Justicia Vinculada, aparecida en 2005. 
 
El estudio Violencia feminicida en Veracruz, promovido por el Congreso de la 
Unión en 2006, elaborado sobre la información sobre muertes de mujeres con 
presunción de homicidios que facilitó la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. Por su parte, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), presentó en 
2008 el Diagnóstico de Violencia de Género en Veracruz. La ruta crítica que 
siguen las mujeres afectadas por violencia familiar, que indaga sobre los cursos de 
acción que siguen las mujeres que viven violencia en su hogar para conseguir 
atención por parte de instituciones gubernamentales y/o civiles.  
 
Los trabajos más sobresalientes en cuanto a estudios de violencia en mujeres 
indígenas y rurales, son los realizados por el Colegio de México, así como las 
encuestas nacionales que serán abordadas en el presente trabajo.  
 
La violencia es la cresta más alta en las relaciones de poder, a causa de las 
asimetrías ocasionadas por un sistema patriarcal desigual; de ahí el carácter 
principalmente ideológico que lleva inherentes imaginarios de superioridad del 
hombre frente a la mujer.  
 
Todas las mujeres independientemente de la clase social a la que pertenezcan, de 
la identidad cultural que sean portadoras, del contexto donde vivan, reciben 
violencia de una u otra forma, en diferentes grados de severidad, tipos y 
modalidades.  
 
La presencia de doce de los grupos originarios del país en Veracruz, es la 
evidencia más latente de su diversidad sociocultural; por lo tanto se tiene que 
parte de las mujeres veracruzanas son indígenas, mujeres con doce imágenes y 
modos de vida específicos desde sus doce lenguas de habla.  
 
De tal suerte, es necesaria la búsqueda de un verdadero diálogo entre culturas 
que lleve a mitigar las brechas de género y rechazar las fronteras nocivas entre 
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indígenas y no-indígenas, a la vez que entre mujeres y hombres de la entidad 
veracruzana.  
 
El Instituto Veracruzano de las Mujeres, consciente de su misión, ha emprendido 
una serie de investigaciones con la finalidad de generar el conocimiento que 
permita transformar las condiciones para transitar hacia la igualdad entre mujeres 
y hombres y eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres veracruzanas 
ejerzan su derecho a una vida libre de violencia. Sobre los tipos y modalidades de 
la violencia, ha considerado como parámetro la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia estatal, integrando información de diversas fuentes 
que recoge desde la publicación de dicho ordenamiento, el 28 de febrero de 2008, 
hasta el 15 de agosto de 2012 que constituye un testimonio plenario acerca de la 
violencia contra las mujeres indígenas veracruzanas, cuyo fin último es su 
erradicación.  
 
Se trata de un Diagnóstico  georreferenciado con una visión integral sobre la 
violencia que se ejerce contra las mujeres indígenas por razones de género, 
económicas, sociales y ambientales a través de un contexto pluricultural y 
multiétnico en cuatro regiones Indígenas de Veracruz: Huasteca Baja, Totonaca, 
Las Montañas y Olmeca, producto de la aproximación a una realidad desde un 
enfoque incluyente y flexible; más no es la mera suma de resultados, sino de 
cómo cada una de las partes que lo conforman se entrelazan entre sí, hasta 
constituirse en un medio para transmitir a la sociedad veracruzana la violencia 
ejercida contra las mujeres indígenas.   
 
Los objetivos perseguidos han sido de modo central: construir una visión integral 
sobe la violencia que se ejerce contra las mujeres indígenas por razones de 
género, económicas, sociales y ambientales a través de un contexto pluricultural y 
multiétnico en cuatro regiones indígenas de Veracruz: Huasteca, Baja, Totonaca, 
Las Montañas y Olmeca; y de modo específico:  
 

 Recabar información georreferenciada sobre la incidencia de los tipos y 
modalidades de violencia que viven las mujeres indígenas veracruzanas, de 
conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

 Exponer la violencia que se ejerce contra las mujeres indígenas por 
razones de género, económicas, sociales y ambientales de una muestra 
representativa de cuatro municipios: Chicontepec, Filomeno Mata, La Perla 
y Soteapan.  

 Analizar los avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres indígenas veracruzanas en la legislación estatal, y en particular en 
el acceso a la justicia para las víctimas.  
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En términos teórico-metodológicos el diagnóstico se encuentra atravesado por la 
perspectiva de género, filtrado por la interculturalidad y concebido desde la visión 
de la hermenéutica para trascender el punto de vista androcéntrico, con la 
finalidad de detectar las causas de la violencia y sus derivaciones en tanto 
problemática compleja de características heterogéneas. Lo cual permite identificar 
las relaciones de poder que se encuentran subsumidas en las prácticas cotidianas; 
pero también el sentido de las interpretaciones que las mujeres confieren a su 
condición y posición. A decir de la georreferenciación, es el hecho de situar tanto 
socioculturalmente una problemática como sus aspectos políticos y territoriales. 
 
La construcción del mapa conceptual se respalda en las contribuciones de la 
filosofía feminista y la perspectiva de género. Las nociones de violencia de género 
y las relativas a la visión hermenéutica y de la interculturalidad, lo complementan, 
integrando así el Capítulo 1.  
 
En el Capítulo 2 se hace un recorrido a través del marco jurídico regulador de la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia que han permitido 
posicionar los derechos humanos de las mujeres, prestando especial atención a 
los elementos normativos que protegen a las mujeres indígenas ante la violencia.  
 
Posteriormente, en el Capítulo 3 se aproxima a la condición y posición de las 
mujeres indígenas veracruzanas, en materia de educación, salud, participación 
económica y política, procedentes de fuentes censales elaboradas por el INEGI. 
 
En el Capítulo 4 está referenciada de modo concreto la violencia que viven las 
mujeres indígenas veracruzanas a partir de los datos de la Encuesta de Salud y 
Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI); del Banco Estatal de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, haciendo énfasis en los 
datos de las cuatro regiones indígenas representativas: Huasteca Baja, Totonaca, 
Las Montañas y Olmeca; la Encuesta sobre las formas de violencia contra las 
mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de Veracruz (Ixhuatlán de 
Madero, Espinal, Tequila y Meyacapan) y las exégesis de la violencia plasmada en 
los testimonios de mujeres indígenas pertenecientes a tres pueblos originarios 
como el náhuatl, el totonaco y el popoluca de los municipios de Chicontepec, 
Filomeno Mata, La Perla y Soteapan; en los apartados correspondientes se 
explica el abordaje metodológico utilizado. 
 
Ulteriormente, en el Capítulo 5 se explora el tema del acceso a la justicia de las 
mujeres indígenas víctimas de violencia a través de las diferentes instancias con 
responsabilidad en el tema; para finalmente, mostrar las conclusiones y 
recomendaciones que derivan del presente trabajo.  
 
La producción de este documento pretende no ser únicamente un aporte 
adecuado sino además hacer evidentes los hallazgos, instalarse desde nuevos 
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paradigmas que conduzcan las acciones de prevención, atención, sanción y  forjen 
nuevas vías que procuren la erradicación de la violencia contra las mujeres 
indígenas.  
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CAPÍTULO 1 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: ELEMENTOS CONCEPTUALES 

 
Antes de iniciar propiamente con el diagnóstico sobre la violencia contra las 
mujeres indígenas en Veracruz, es necesario esclarecer algunos referentes 
teóricos que permitan, desde explicar y comprender la problemática, hasta 
clarificar el posicionamiento metodológico que se ha tomado como base para su 
construcción.  
 

1.1 Filosofía de género: conceptos clave 

 
La violencia contra las mujeres es una problemática grave y multifactorial, que 
requiere de atención desde diferentes ámbitos; se debe partir del reconocimiento 
de que a las mujeres se les construye desde una cultura patriarcal, machista que 
apunta a su dominación, sumisión, discriminación, propiciando relaciones 
desiguales entre mujeres y hombres.  
 
Lagarde (1990) reflexiona a partir de una filosofía feminista la situación actual de 
las mujeres, ubicándola como un cambio radical de la sociedad y la cultura, que se 
encuentra marcada por el tránsito de las mujeres de ser “seres-para-otros”, para 
convertirse en protagonistas de sus vidas y de la historia misma, es decir, en 
sujetos históricos. A partir del feminismo se construye la filosofía de género, que 
tiene como finalidad la igualdad entre mujeres y hombres, a partir de una 
democracia genérica, concepto que se revisará a continuación.  

La filosofía genérica, según Lagarde, se inicia en los principios de la democracia 
genérica en la que se recorren caminos para conformar la igualdad entre mujeres 
y hombres a partir del reconocimiento no inferiorizante de sus especificidades 
respetando sus diferencias y sus semejanzas. Su objetivo democrático es impulsar 
los cambios necesarios para arribar a la igualdad y a la formación de modos de 
vida equitativos. Estos cambios se dan en diversos terrenos y esferas de la vida 
social, de la economía, de la política y la cultura. 

Al hablar de la  democracia genérica, es sumamente importante comprender que  
la política es una dimensión privilegiada; concibiéndola como un  espacio 
participativo de las mujeres, para legitimar sus derechos, pactos y poderes, 
públicos y privados, institucionales, estatales, civiles y comunitarios. La  política de 
la que se habla debe estar  presente en cada acción y en cada relación social,  
debe ampliarse para incluir a las mujeres como sujetos políticos siempre, y para 
expresar en las representaciones simbólicas, en el discurso y en las normas, lo 
que ya sucede parcialmente para algunas en la práctica social.  
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La democracia de género se basa en la igualdad entre mujeres y hombres 
concibiéndolos como diferentes, en el establecimiento de diálogos y pactos entre 
los géneros, en la equidad y la justicia para reparar los daños cometidos contra las 
mujeres y los oprimidos; tiene como sentido filosófico de género, la libertad en 
plenitud para todas y todos e implica un pacto social abarcador en lo privado y en 
lo público. Se trata de contribuir a erigir nuevas formas de vida y concepciones del 
mundo y de la vida que no vuelvan a estar basadas en la opresión de género y en 
ninguna otra forma de dominación. Se trata de nuevas formas de relacionarse, de 
amar en libertad, de construir nuevas y diversas familias, basadas en el respeto a 
la individualidad, reconociendo las necesidades e intereses de las mujeres. 

Concluye Lagarde que las mujeres y los hombres forjados en esa cultura, en esta 
filosofía de género, así como en las instituciones creadoras, son garantía de que 
no se retrocederá y la voluntad de las mujeres  es la de no vivir en la infamia de la 
opresión genérica.   

1.1.1 Género 

 
Para comprender la violencia contra las mujeres se debe partir de revisar cuál es 
el origen de la forma de constituirse como mujeres y hombres, qué criterios se 
utilizan para clasificar socialmente a los seres humanos, es decir, el género. 
 
Lagarde (1996) menciona que el  género es un concepto que alude a las formas 
sociales, culturales e históricas en que mujeres y hombres interactúan y organizan 
su participación en la sociedad, y que se constituye en la relación entre lo 
biológico, lo psíquico, lo social y lo cultural.  
 

a) el sexo: es lo  genético, hormonal y gonádico.  
b) lo psíquico: son los procesos y estructuras conscientes e inconscientes que 

estructuran intelectual y afectivamente a los sujetos. 
c) lo social: se refiere a la organización de la vida colectiva y  las instituciones. 
d) lo cultural: estas son  las concepciones, los valores, las normas, los mitos, 

los ritos, las tradiciones. 
 

Estos  elementos definen, marcan y controlan las relaciones  que se dan entre los 
individuos y los grupos, y también marcan  el sentido de sus cambios. 
 
El género, ser hombre o ser mujer, es la síntesis bio-psico-social de cada  
persona. Se integra históricamente por el conjunto de cualidades biológicas, 
físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, políticas y culturales 
asignadas de manera diferenciada a los individuos según su sexo.  De esta forma, 
se define al género como el conjunto de maneras aceptadas históricamente de ser 
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mujer u hombre en cada época, en cada sociedad y en cada cultura (Cazés, et al, 
2000). 
 
Simone de Beauvoir dijo: “No se nace mujer, una llega a serlo”, cuestionando el 
esencialismo que justifica la discriminación  de las mujeres con base en el sexo y 
refiriéndose además, a que a través de procesos de socialización, cada persona 
introyecta1 el contenido del género que se le asignó al nacer; aprende a ser 
hombre o mujer, y desarrolla su identidad genérica conforme al desiderátum2 de la 
sociedad y la cultura a las que pertenece. En el proceso de hacer hombres y 
mujeres participan la familia, la comunidad y las instituciones: la escuela, el campo 
deportivo, el centro de trabajo, la cantina, el púlpito y todos los organismos  
sociales, apoyados en los medios de comunicación masiva, siempre con la 
profunda convicción de que hombres y mujeres son lo que son por naturaleza y 
que es su responsabilidad continuar el orden establecido. 
 
A partir del nacimiento, desde que se ve el órgano sexual del/de la recién 
nacido/a, le reconocen el ser niña o niño, a partir de ese momento se le asigna el 
género femenino o masculino, y se va formando esta forma de ser en la primer 
institución que es la familia, asignando los roles, comportamientos, valores, 
actitudes, formándose  hasta los sueños y deseos. Y así se sigue construyendo en 
otros espacios, como la escuela, la comunidad, etcétera.  
 

1.1.2 Causas socio-históricas de las brechas y violencia de género 

  
La historia fue escrita por los hombres, por esta razón el parámetro de lo humano 
es el hombre; sólo con revisar los libros de historia se puede ver que los héroes, 
los grandes personajes que lucharon por la independencia y la libertad de las 
demás personas son ellos, se invisibiliza así la participación y aportaciones de las 
mujeres que fueron pieza clave y fundamental en todos los movimientos sociales. 
 
Desde esta historia escrita por ellos, se muestran al mundo sus grandes  hazañas, 
se exalta la fuerza, la valentía, la osadía, el odio y la capacidad  para crear armas, 
organizar batallas; exaltando la masculinidad. Y cuando se habla de las mujeres 
se les ubican en las labores domésticas, no se escribe sobre su participación, los 
movimientos feministas, por ejemplo, fueron invisibilizados para evitar despertar 
en las mujeres ese deseo de organizarse para alcanzar sus metas y mejores 
condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, etcétera. 

                                                           
1
 Es  apropiarse de “algo” que es exterior a la persona (creencias, valores, expectativas, 

deseos,sentimientos, necesidades, pensamientos) generalmente provenientes de la familia o de 
otras personas/instituciones cercanas; con los años pareciera que ya es parte de la propia vida. 
2
 Mandato cultural de cada sociedad en torno a la sexualidad, a través del que se forman y se 

estructuran las personas, el género y sus relaciones. 
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También es importante señalar que las diferencias entre los sexos y la 
desigualdad legal están estrechamente ligadas. ¿Por qué? Porque la diferencia 
mutua entre hombres y mujeres se concibió cuando los primeros tomaron el poder 
y se erigieron en el modelo de lo humano. Desde entonces, la diferencia sexual ha 
significado desigualdad legal en perjuicio de las mujeres, siendo el derecho 
utilizado como un mecanismo de poder construido por los hombres y para los 
hombres. Esta desigualdad podría haberse dado en contra del hombre si el 
parámetro de lo humano hubiese sido a la inversa, pero está empíricamente 
probado que la jerarquización se hizo y se hace a favor de los varones. Es más, 
en todas partes y en la mayoría abrumadora de las culturas conocidas, las 
mujeres son consideradas de alguna manera o en algún grado, inferiores a los 
hombres. Cada cultura hace esta evaluación a su manera y en sus propios 
términos, a la vez que genera los mecanismos y las justificaciones necesarias 
para su mantenimiento y reproducción (Facio, 2000). 
 
Las pioneras del feminismo en México y América Latina, Marcela Lagarde y Alda 
Facio, coinciden en que la condición de las mujeres es una creación histórica que 
toma como parámetro al hombre, dejando en un plano inferior a la mujer, en un 
sistema patriarcal que las oprime. 
 
En el libro Los cautiverios de las mujeres, Lagarde define  que “la condición de la 
mujer es una creación histórica cuyo contenido es el conjunto de circunstancias, 
cualidades y características esenciales que definen a la mujer como ser social y 
cultural genérico: ser de y para los otros. La condición de las mujeres es histórica 
en tanto que es diferente a lo natural. Es opuesta a la llamada naturaleza 
femenina. Es opuesta al conjunto de cualidades y características atribuidas 
sexualmente a las mujeres -que van desde formas de comportamiento, actitudes, 
capacidades intelectuales y físicas, hasta su lugar en las relaciones económicas y 
sociales, así como la opresión que las somete-, cuyo origen y dialéctica –según la 
ideología patriarcal-, escapan a la historia y pertenecen, para la mitad de la 
humanidad, a determinaciones biológicas, congénitas. La condición genérica de 
las mujeres está estructurada en torno a dos ejes fundamentales: la sexualidad 
escindida y la definición en relación con el poder –como afirmación o como 
sujeción-, y con los otros. Socialmente, su vida se define por la preponderancia de 
algunos de estos aspectos, lo que permite definir grupos diversos. Este estado ha 
sido construido históricamente, y es una de las creaciones de las sociedades y 
culturas patriarcales.” 
  
En el sistema patriarcal se justifica la opresión, la dominación y la violencia contra 
las mujeres, con argumentos construidos desde el hombre para que la mujer 
acepte como forma natural su situación oprimida, coaccionando su desarrollo, su 
interés de formarse para mejorar sus condiciones; sus deseos son reprimidos.  
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Siguiendo a Lagarde: “La situación de las mujeres es opresiva por la dependencia 
vital, la sujeción, la subalternidad3 y la servidumbre voluntaria de las mujeres en 
relación con el mundo (los otros, las instituciones, los imponderables, la sociedad, 
el Estado, las fuerzas ocultas, esotéricas y tangibles). (…) Esta dificultad para 
constituirse en sujetas constituye la impotencia aprendida. He llamado cautiverio a 
la expresión político cultural de la condición de la mujer. Las mujeres están 
cautivas de su condición genérica en el mundo patriarcal” (Lagarde, 2005).  
 
El cautiverio que se menciona en el párrafo anterior es asumido como algo natural 
por el hecho de nacer mujeres, se asumen roles que ya se tienen establecidos; un 
rol que controla su vida, inculcándoles valores que las mantengan contentas y 
aceptando su cautiverio cotidiano; el dejar de pensarse como sujetas individuales 
para convertirse en las únicas responsables de cuidar a las personas que las 
rodean. 
 
El cautiverio no está visible a los ojos de las mujeres, para poder identificarlo se 
requiere utilizar los lentes de género y así deconstruir este sistema de opresión; la 
mujer está cautiva en todos los ámbitos de los que se rodea: la familia, las 
instituciones, la iglesia, la escuela, la sociedad, en todos ellos tienen normas y 
reglas para preservar su condición por debajo de la del hombre. Pero también está 
cautiva en su mismo cuerpo, por todos estos valores creados para reprimirla, 
controlarla, y que ella asuma como algo natural por el ser mujer (la maternidad, la 
monogamia, la heterosexualidad, la sexualidad reprimida). 
 
Continuando con Lagarde (2005), se entiende que la opresión de las mujeres “se 
manifiesta y se realiza en la discriminación de que son objeto. Consiste en formas 
de repudio social y cultural, de desprecio y maltratos a los cuales están sometidas 
las mujeres por estar subordinadas, por ser dependientes, por ser consideradas 
inferiores y por encarnar simbólicamente la inferioridad y lo proscrito. La opresión 
de las mujeres está determinada por: 
 
1) La división genérica del trabajo y del conjunto de la vida, basada en la 
valoración clasificatoria y especializada por sexo. Esta división del trabajo asigna  
a la mujer a las tareas domésticas, tales como asear la casa, cocinar, lavar, 
planchar, realizar las compras, actividades no remuneradas. En cambio al hombre  
se le asigna el papel de proveedor, ocupando un empleo mejor remunerado.   Esta 
división de trabajo coloca  a las mujeres en empleos que tiene que ver con estas 
ocupaciones domésticas tales como; cocineras, recamareras, secretarias, 
meseras, enfermeras, servidumbre, etcétera.  Estos puestos ocupados por 
mujeres son menor pagados que los trabajos de los hombres. A la mujer se le 
asigna menor salario que al hombre por el mismo trabajo realizado; esta situación 

                                                           
3
 El término subalterno es usado para referirse en las ciencias sociales a sectores marginalizados y 

a las clases inferiores de las sociedades. 
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sólo acentúa más las brechas de género colocando a la mujer en subordinación al 
hombre; y lamentablemente, es lo que ha profundizado la pobreza en el sector 
femenino, provocando la feminización de la pobreza, es decir que entre los 
pobres, las más pobres son mujeres con jefatura femenina, madres solteras, 
viudas, divorciadas, solteras. 
 
2) Por la división genérica de los espacios sociales:  
 

 producción-reproducción, se asigna el trabajo productivo al hombre, 
aquellas actividades  que producen bienes o servicios con un valor de 
cambio; estas actividades generan un ingreso, tanto en forma de salario, 
como de algún otro bien; en cambio a la mujer se le asigna el trabajo 
reproductivo, que constituye un conjunto de tareas necesarias para 
garantizar el bienestar  y supervivencia de las personas que componen el 
hogar; esta división profundiza las brechas de género. Y esto coloca a las 
mujeres en un plano de subordinación y sumisión, coartando  su desarrollo 
y ejercicio de capacidades y de libertad. 

 creación, procreación, el hombre crea, la mujer procrea, la mujer es la 
encargada de parir a los hijos/las hijas. Y el hombre en su papel de creador 
se le ve como el que embaraza a la mujer, se le concede desde el 
patriarcado la capacidad de crear vida; en esta división se le ve  a la mujer 
como un útero, el cual es utilizado por el hombre para reproducirse. Se le 
ve a la mujer como una incubadora humana y muchas veces sin su 
consentimiento, el hombre la obliga a procrear; la forma de obligarla es 
evitando que utilice métodos anticonceptivos, por medio de una relación 
sexual forzada, es decir por medio de la violación; entre otras formas.  

 público-privado, lo público es reservado a los hombres para el ejercicio del 
poder político, social, del saber, económico, etcétera; y  el ámbito privado 
es para las mujeres quienes asumen subordinadamente el rol de esposas y 
madres. Lo público es lo reconocido, lo valorado y lo privado es lo 
invisibilizado, lo que no se reconoce. Desde el lenguaje sexista se violenta y 
discrimina a la mujer: cuando se dice que un hombre es público se ve como 
un personaje importante, prominente, funcionario público; y al referirse a la 
mujer como pública, simplemente dicen que es prostituta; palabra que 
agrede y ofende a la mujer. 

 personal-político, a la mujer le corresponde desde esta división genérica lo 
personal, para que guarde prudentemente su vida, su situación de 
violencia, intimidad en lo más reservado; esto provoca que muchas mujeres 
se queden calladas sufriendo violencia y no piden ayuda por creer que es 
un tema personal y privado; en cambio los hombres les corresponde lo 
político, es decir que ellos pueden socializar con los demás. Esta situación 
fortalece la subordinación de la mujer. 
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3) Por la existencia de la propiedad privada de las cosas, en particular de las 
personas. Históricamente se ha visto a la mujer como propiedad del hombre: 
desde el momento que se unen, la mujer pasa a ser la esposa de y en algunas 
culturas se acostumbra que la esposa debe utilizar  el apellido del esposo después 
de su nombre. Para nombrar  a las mujeres, para reconocerlas se dice: es esposa 
de, hija de, novia de, hermana de; pero invisibilizando su ser, omitiendo su 
nombre. 
 
4) Por las relaciones antagónicas de clase.  Estas relaciones tienen como base la 
subordinación, dominación y explotación.  
 
5) Por la existencia de formas, relaciones, estructuras e instituciones jerárquicas 
de poder y dominio autoritario basadas en la expropiación que hacen unos grupos 
a otros de sus capacidades, en particular la de decidir, así como de bienes 
materiales y simbólicos. 
 
6) Por todas las formas de opresión basadas en criterios de edad, raciales, 
étnicos, religiosos, lingüísticos, nacionales, eróticos, etcétera, que en cada 
sociedad clasifican de manera mutuamente excluyente a los individuos. 
 
7) Por la definición del ser social de las mujeres en torno a una sexualidad 
expropiada procreadora o erótica, estructurada en torno a su “cuerpo-para-otros.” 
 
De esta manera, se entiende que la opresión contra las mujeres tiene relación 
directa con todas las formas de violencia que se ejercen contra ellas en diferentes 
ámbitos de su vida. Es por ello que la Comisión Especial para Conocer y dar 
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la 
República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada (2006) señala que: 
“La violencia ligada a la condición de género abarca a todas las mujeres, si bien 
en grados diferentes, y está presente a lo largo de sus vidas en los ámbitos 
público y privado. El problema se incrementa al coincidir con otros tipos de 
discriminación derivadas de razones de edad, etnia, clase y grupo 
socioeconómico, situación educativa, condición sexual, condición de salud y 
capacidad, estado civil y estado legal. A la síntesis de todas estas formas de 
violencia contra las mujeres la llamamos violencia de género.” 

1.1.3 Nociones de violencia de género  

 
Uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres es la 
subordinación/sumisión en la que se encuentran inmersas que permite la 
violencia.  
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Según Lagarde (2005) el más sofisticado  de los sistemas de dominación es el 
orden burgués  que fue construyendo un modelo económico y social para las 
mujeres, haciéndolas dependientes económicamente, sexualmente, 
afectivamente, jurídicamente y políticamente de los hombres.  
 
En este modelo, vivir, realizar la vida, implica para las mujeres necesariamente 
quedar en subordinación, en desigualdad, y en dependencia vital. Lagarde 
establece que pocas veces en la historia de la humanidad se ha logrado crear un 
sistema tan extraordinariamente perfecto para dominar a las mujeres. Bajo este 
modelo se estructura una forma sutil de dominación por medio del anhelo de amar, 
se crea en ellas una necesidad de ser amadas y que esta forma de amar sólo 
pudiera realizarse en la subordinación.  
 
Este proceso de dominación inicia desde el momento del nacimiento: al producto 
se le asigna un sexo dependiendo de la apariencia de sus genitales, lo que se 
traduce automáticamente en la atribución de una serie de características sociales 
consideradas propias de ese sexo: color de ropa, después tipos de juguetes, pues 
al niño se le dan carros, caballitos, aviones, pelotas, pistolas, lo que lo educa para 
la vida pública, es decir, que él  puede salir a la calle a jugar; en cambio, a la niña 
se le educa para el servicio de otros en el espacio privado, se le dan trastecitos, 
muñecas porque el día de mañana cuidará de sus hijas e hijos, porque al crecer 
debe cocinar para su familia, se prepara para la vida doméstica, para estar dentro 
de casa; de esta forma, durante el proceso de socialización, interiorizan y 
naturalizan cada uno su papel. No obstante esta obligación de cuidar a “los aptos” 
(Lagarde, 1990), las mujeres son consideradas como seres débiles, necesitados 
de protección y vigilancia por ser incapaces de cuidar de sí mismas en el espacio 
público. 
 
Bajo este esquema, se estima que una mujer casada o en unión libre es propiedad 
de su compañero, quien no sólo la mantiene sino que la “educa”, la “hace valer” y 
la da a “respetar”. En muchas ocasiones se escucha a los hombres decir “es mi 
mujer”, “mi novia”, “mi amante”, “mi esposa”, “mi hija”, y demás; resaltando que es 
de su propiedad, lo que a su parecer determina el que este hombre ejerza su 
poder de dominación sobre ella. Esto produce que la violencia se entienda como 
algo que los hombres tienen derecho a ejercer contra ellas “por su propio bien” y la 
acepten como algo natural.  
 
Quienes forman parte del conglomerado social, y han sido registradas como 
mujeres, no imaginan que además de ingresar a las estadísticas de nacimientos 
también ingresan a las de violencia, porque habrá que decir, que ésta no 
comienza a partir de que la mujer tiene uso de razón y es víctima de una agresión, 
sino que la violencia es producto de un número infinito de agresiones verbales, 
psicológicas, sexuales, físicas, y que incluso muchas niñas padecen cuando 
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apenas alcanzan a balbucear; de ahí que se afirma que la violencia afecta a 
mujeres en diversas etapas del ciclo vital. 
 
La violencia es un proceso cultural que hoy evidencia una problemática no 
resuelta y reciclable de la cultura; está en la estructura de los valores que 
promueve: el sexismo (la asimetría en la conformación y construcción de los roles 
y estereotipos de hombres y mujeres) y en la formación adaptativa de la identidad 
individual y social, en el sentido del aprendizaje de patrones de conducta 
agresivos y limitados. 
 
En el caso de las niñas, el maltrato se hace posible como una forma aprobada de 
control y educación de las menores en las sociedades que se han edificado a 
partir de un modelo rígido de estructura jerárquica, donde muchas personas 
adultas emplean el castigo corporal como método disciplinario y correctivo. De 
este modo, para Gamboa (2008), la violencia es un fenómeno social que ha 
gozado de aceptación cultural y a pesar de que en los últimos tiempos estas 
conductas han sido condenadas, en las sociedades actuales todavía miles de 
mujeres y niñas sufren de manera permanente actos de maltrato físico, psicológico 
y sexual en su propio hogar. Siguiendo a esta autora, se establece que “los bienes 
jurídicos tutelados como la vida, la salud, la integridad personal de muchas 
mujeres jóvenes, adultas, ancianas y niñas, día a día se ven vulnerados, 
convirtiéndolas en víctimas en donde sus victimarios no sólo son hombres sino 
también mujeres, quienes las golpean brutalmente hasta quitarles la vida”. 
 
La intolerancia implica violencia. Mantener un poder que somete al otro por ser 
diferente, pobre, mujer, niña o niño, con discapacidad, de origen indígena, entre 
otros, habla de ser intolerante y por lo tanto implica violencia.  La función de la 
violencia es mantener el control sobre la otra persona y está dirigida a cada 
aspecto de su vida, de tal manera que se coarta su libertad en general.  
 
La principal característica de la violencia de género es que se trata de violencia 
ejercida contra las mujeres ante situaciones de desigualdad o subordinación, 
razones de género. La violencia que padecen los hombres no tiene una acepción 
de género. 
 
De acuerdo con el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la 
mujer, elaborado por Naciones Unidas en 2006, la violencia contra las mujeres 
funciona como un mecanismo para mantener la autoridad de los hombres. Los 
actos de violencia contra la mujer no pueden atribuirse únicamente a factores 
psicológicos individuales ni a condiciones socioeconómicas como el desempleo. 
Las explicaciones de la violencia que se centran principalmente en los 
comportamientos individuales y las historias personales, como el abuso del alcohol 
o una historia de exposición a la violencia, pasan por alto la incidencia general de 
la desigualdad de género y la subordinación femenina sistémica. Por consiguiente, 
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los esfuerzos por descubrir los factores que están asociados con la violencia 
contra la mujer deberían ubicarse en este contexto social más amplio de las 
relaciones de poder. 
 
Toda violencia, sea del tipo que sea, tiene consecuencias negativas en la persona 
agredida. Hay una pérdida de autoestima, miedos, depresiones, conductas 
inadecuadas, en definitiva, un deterioro en la salud.  Y toda violencia contra las 
mujeres, tiene consecuencias negativas en ellas: 
 

a) Consecuencias físicas  
Feminicidio, lesiones graves, lesiones durante el embarazo, embarazo 
no deseado y a temprana edad, vulnerabilidad a las enfermedades. 
 

b) Consecuencias psicológicas 
Suicidio, problemas de salud mental, temor, culpa, desvalorización, odio, 
vergüenza, depresión, desconfianza, aislamiento, marginalidad, 
ansiedad.  
 

Como última consecuencia de esta violencia, la muerte de mujeres a manos de 
hombres, es una realidad  creciente,  la punta del iceberg de la violencia contra 
muchas mujeres.  Porque violencia contra las mujeres no es sólo la muerte, es 
todas y cada una de las conductas del hombre contra la mujer basada en el 
dominio y control, es ser tratadas como propiedad, es la aplicación de creencias y 
valores de fondo sexista, es privarlas de los derechos que como personas tienen, 
afectando su acceso a la educación, su participación económica y política, 
limitando en general, su acceso y disfrute del desarrollo social.  

 

1.1.4 Relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres 

 
En las sociedades actuales se observa que a pesar de haber conseguido grandes 
avances en materia de igualdad entre mujeres y hombres, se siguen manteniendo 
importantes desigualdades en términos de acceso, ejercicio y control efectivo de 
derechos, poder, recursos y beneficios por parte de unas y otros. 
 
El sistema patriarcal segrega y establece relaciones asimétricas de poder entre 
mujeres y hombres. Lo masculino resultará definido desde una posición de 
dominio y lo femenino desde la subordinación. Las relaciones desiguales de poder 
están presentes en todos los campos de la vida y se expresan de múltiples 
formas: en el ámbito privado, por ejemplo, a través del maltrato doméstico como 
mecanismo de dominio y control sobre las mujeres; en el ámbito público, puede 
concretarse en la feminización de la pobreza, en la exclusión sistemática de las 
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mujeres del ámbito de la participación y la toma de decisiones, del acceso a los 
recursos, etcétera.  

 
El sexismo es el conjunto de valores legitimadores de la superioridad sexual y, 
desde luego, de la inferioridad sexual, o sea de la sexometria4. No son sólo 
valores sino interpretaciones de lo que pasa en el mundo. Son también formas de 
comportamiento, acciones concretas, actitudes, afectos y afectividad. Toda la 
subjetividad esta permeada por el sexismo en cada persona (Lagarde, 2005).  
 
Las brechas de género son resultado de las prácticas sexistas que limitan el 
desarrollo de las mujeres, y que además impiden u obstaculizan la solución a las 
problemáticas que generan (Facio, 1992). 
 
El sexismo tiene diferentes manifestaciones, donde sobresalen las siguientes: 
  

Machismo. Es una de las dimensiones fundamentales del sexismo; 
exaltación ideológica, afectiva, intelectual, erótica, jurídica de los hombres y 
de lo masculino. El machismo también es naturalista: concibe atributos 
masculinos como naturales. Pondera y valora positivamente, de manera 
particular, las características de dominación implícitas en las 
masculinidades patriarcales (Lagarde, 2005). 
 
Androcentrismo. Se da cuando un estudio, un análisis o investigación se 
enfoca desde la visión masculina únicamente, presentando la experiencia 
de los hombres como central a la experiencia humana y por ende como la 
única relevante. Consiste en ver el mundo desde lo masculino tomando al 
hombre de la especie como parámetro o modelo de lo humano. Dos formas 
extremas de androcentrismo son la ginopia y la misoginia. La primera se 
refiere a la imposibilidad de ver lo femenino o a la invisibilización de la 
experiencia femenina y la segunda, el repudio u odio a lo femenino (Facio, 
1992). 
 
Sobre-generalización. Se da cuando un estudio, teoría o texto sólo analiza 
la conducta de los hombres pero presenta los resultados, el análisis o el 
mensaje como válidos para ambos sexos (Facio, 1992). 
 
Sobre-especificidad. Es la otra cara de la moneda y consiste en presentar 
como específico de un sexo ciertas necesidades, actitudes e intereses que 
en realidad son de ambos sexos (Facio, 1992). 
 
Insensibilidad al género. Se presenta cuando se ignora el género como una 
variable socialmente importante y válida, o sea, cuando no se toman en 

                                                           
4
 Es la medida  valorativa a partir del sexo de las personas. 
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cuenta los distintos lugares que ocupan los hombres y mujeres en la 
estructura social, el mayor o menor poder que detentan por ser hombres o 
mujeres (Facio, 1992). 
 
Doble parámetro. Es similar a lo que se conoce como doble moral. Se da 
cuando la misma conducta, una situación idéntica y/o características 
humanas son valoradas o evaluadas con distintos parámetros o distintos 
instrumentos para uno y otro sexo (Facio, 1992). 
 
Dicotomismo sexual. Consiste en tratar a los sexos como diametralmente 
opuestos y no con características semejantes (Facio, 1992). 
 
Familismo. Consiste en la identificación de la mujer-persona humana con 
mujer-familia, o sea, el hablar de las mujeres y relacionarlas siempre con la 
familia, como si su papel dentro del núcleo familiar fuera lo que determina 
su existencia y por ende sus necesidades y la forma en que se la toma en 
cuenta, se la estudia o se le analiza. Esta forma de sexismo también se da 
cuando se habla de la familia como si la unidad, como un todo, 
experimentara o hiciera cosas de la misma manera o como si las 
diferencias en el impacto o en las actividades de las personas que 
conforman la familia fueran irrelevantes. Sólo cuando una iniciativa ha 
demostrado y no presumido que su impacto es favorable para todas las 
personas que la componen, se puede decir que es “buena para la familia”. 
Es por esto que esta forma de sexismo también se da cuando lo que es 
bueno para el padre se identifica como bueno para la familia (Facio, 1992).  
 

Cada una de estas manifestaciones del sexismo mencionadas, son formas 
violentas de tratar a una mujer. Ellas cotidianamente se enfrentan a estas 
prácticas sexistas que las discriminan por el hecho de ser mujeres. La misoginia 
es la causante de múltiples feminicidios, es decir, los asesinatos provocados por 
razones de género. El machismo lacera a las mujeres, provocando más violencia, 
subordinación y dolor.   
 
El sexismo está presente en toda la vida de las mujeres, desde el momento que 
nacen y hasta el momento que mueren. 
 

1.1.5 El derecho a una vida libre de violencia 

 
Los derechos humanos de las mujeres se definen como derechos que son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales cuyo 
reconocimiento se debe en gran parte a los movimientos feministas y luchas de las 
mujeres a lo largo de los últimos años. 
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Según el Instituto Nacional de las Mujeres (2008), los derechos humanos de las 
mujeres son todas aquellas “facultades, prerrogativas, intereses y bienes de 
carácter cívico, político, económico, social, cultural, personal e íntimo, adscritos a 
la dignidad del ser humano, reconocidos por los instrumentos jurídicos nacionales 
e internacionales. Su finalidad es proteger la vida, la libertad, el acceso a la 
justicia, la integridad, el bienestar y la propiedad de cada persona frente a la 
autoridad”. 
 
El ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres lleva a consolidar su 
ciudadanía, a reconocerse como sujetas de derechos. Lagarde (2005)  define a la 
ciudadanía “como una construcción  de la democracia. Cuando hablamos de 
ciudadanía hablamos de sujetos  constituidos por derechos  y con la posibilidad de 
ejercer estos derechos al vivir. Ciudadanía plena es juntar  la norma, pacto jurídico 
o ley con la experiencia vivida. Por eso para las mujeres hoy es muy importante 
reivindicar  una ciudadanía que no sólo esté consagrada  en normas, acuerdos y 
leyes sino que sea una ciudadanía práctica. Ser ciudadanas plenas quiere decir 
que cada mujer pueda asumirse  plena de derechos en su casa, en un conflicto 
conyugal, y que puede actuar como ciudadana frente al otro y no como un ser que 
ni es ser humana ni es ciudadana. Saber que soy y que puedo contar con un 
recurso público, jurídico y social me convierte en ciudadana, y que la sociedad me 
reconozca esos derechos.”  
 
Cuando se habla de violencia contra las mujeres, es sumamente importante hablar 
de los derechos humanos, porque en cada uno de los derechos está la norma, las 
reglas a seguir para evitar la violencia; sólo cuando las mujeres sean ciudadanas 
en el ejercicio pleno de sus derechos es como podrán vivir libres de violencia, en 
un ambiente seguro. 
 
Dentro de los derechos humanos de las mujeres se encuentra el derecho a una 
vida libre de violencia, destacando que el Estado está obligado a garantizar el 
acceso a este derecho. En este sentido, existen diversos instrumentos 
internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Belem do Pará, la 
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer o de Beijing que obliga a "crear o fortalecer 
mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales para el mejoramiento 
de la condición de la mujer”, entre otros, a partir de los cuales México se ha 
comprometido a crear políticas públicas para erradicar la violencia contra las 
mujeres, a documentarla y a generar estadísticas que permitan su visibilización y 
seguimiento. A nivel nacional y estatal se han creado las respectivas leyes de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para garantizar una vida 
digna, con salud integral, sin discriminación, sin opresión, en igualdad entre 
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mujeres y hombres, respetando sus diferencias; aspectos normativos que se 
revisarán a profundidad en el Capítulo 2. 
 

1.1.6 Discriminación múltiple 

 
La discriminación contra la mujer es “toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales en la esfera política, social, cultural y civil, o en cualquier esfera, 
sobre la base de la desigualdad del hombre y la mujer” (Glosario de términos 
sobre género y derechos humanos, s/f). 
 
La discriminación múltiple es la situación de desventaja social derivada de la 
concurrencia en una misma persona o grupo social de más de un factor que da 
lugar a la discriminación. En el contexto de la igualdad de mujeres y hombres, se 
refiere a mujeres o grupos de mujeres que, además de la discriminación por razón 
de su sexo, experimentan otras discriminaciones por motivo de su raza, color, 
origen étnico, lengua, religión, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una 
minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social (Glosario de términos 
sobre género y derechos humanos, s/f). 
 
Facio (2000) refiere que la discriminación contra las mujeres es múltiple y está en 
todas las esferas de la vida social e individual. La organización social se apoya en 
el supuesto de que todas las mujeres son iguales, pero la realidad es que entre las 
mujeres existen diversidades, que son una fuente de riqueza pero, que también 
pueden suponer un motivo de discriminación. 
 
La discriminación múltiple está relacionada con la conexión entre el género y 
factores como la etnia, la edad, el estatus socioeconómico, la orientación sexual, 
la diversidad funcional, la localización geográfica, el nivel educativo o modelos de 
socialización. 
 
La exclusión social, más allá de problemas económicos y laborales, supone el 
debilitamiento de los apoyos y redes sociales de las personas y las familias; la 
fractura de la salud, psíquica y física; carencias educativas y de formación 
profesional; la dificultad en el acceso a los recursos básicos como la vivienda; la 
incapacidad de incidir en los círculos de toma de decisiones. En definitiva, la 
exclusión dificulta el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía para las 
mujeres. 
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Esto es particularmente cierto en el caso de las mujeres indígenas, quienes 
experimentan una triple discriminación: por ser mujeres, por ser indígenas y por 
ser pobres. Y aún dentro de ellas mismas se ubican subgrupos en condiciones de 
vulnerabilidad, como las mujeres embarazadas, las madres solteras, las 
analfabetas, las monolingües y las ancianas. 
 
En este sentido, un pendiente es el análisis de los “usos y costumbres”, que se 
han considerado como un factor específico que crea, reproduce y distingue a la 
violencia ejercida contra las mujeres indígenas. Es claro que ante la realidad 
diversa de los pueblos indígenas es necesario profundizar en el rol que viven las 
mujeres en el ámbito de sus comunidades para efectivamente, contar con 
elementos suficientes para tomar como explicación la violencia desde la dimensión 
étnica como tal.  
 
De esta forma, la violencia que se ejerce contra las mujeres indígenas plantea un 
gran reto en materia de políticas públicas encaminadas a mejorar sus condiciones 
de vida, desde una perspectiva de género e intercultural, sobre todo en paisajes 
multiculturales y pluriétnicos. 
 

1.2 Diagnóstico con perspectiva de género  

 
El diagnóstico con perspectiva de género es “un proceso sistemático que sirve 
para reconocer una determinada situación y el porqué de su existencia, donde la 
construcción del conocimiento se hace con la intervención y las opiniones 
diferenciadas de las personas que tienen que ver con esa situación. Las personas 
no son vistas como un grupo homogéneo, sino que se reconoce que las mujeres y 
los hombres tienen necesidades, percepciones y realidades diferentes según su 
género/sexo, edad, y visibiliza también las relaciones de poder en el interior de la 
comunidad.” (Massolo, et al, 2005).  
 
Siguiendo a Massolo es importante retomar que “el diagnóstico también es un 
instrumento de carácter político, en virtud de que permite la visibilización y la 
sensibilización pública en torno a las problemáticas y desigualdades que afectan a 
las mujeres; estimula la generación de intercambios y acuerdos; fortalece o 
impulsa las articulaciones y coordinaciones entre actores políticos y sociales 
locales, entre áreas de la administración municipal, y entre instancias de los 
gobiernos estatal y federal.”  
 
Es de suma importancia elaborar  diagnósticos sobre la situación real y actual de 
las mujeres y sobre su situación de violencia pues a partir de esa información  se 
podrán elaborar propuestas de política gubernamental en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres. 
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Massolo menciona que se debe garantizar que las iniciativas gubernamentales 
eliminen las causas tanto culturales como estructurales que reproducen, justifican 
e invisibilizan la violencia contra las mujeres, lo cual requiere la incorporación de la 
perspectiva de género desde la planeación y realización de los diagnósticos. Los 
resultados de los mismos deberán ser retomados para la planeación, 
implementación, evaluación y seguimiento de las políticas, los planes y programas 
de gobierno tendentes a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
A continuación se revisarán los ejes que atraviesan el presente diagnóstico, que 
son básicos para obtener una radiografía de la realidad de la condición y posición 
de las mujeres, atendiendo las necesidades prácticas y estratégicas, y para 
identificar  la situación de violencia que viven las mujeres en el estado de 
Veracruz, desde la interculturalidad  y la hermenéutica para comprender el sentido 
que las mujeres proporcionan a sus experiencias. 
 

1.2.1 Perspectiva de género  

 
La perspectiva de género es una vía para reconocer las problemáticas que afectan 
a las mujeres con una visión amplia del contexto y condiciones que las generan o 
favorecen (económicas, políticas, educativas, culturales, de desarrollo social, 
etcétera). Esta perspectiva se aleja de las visiones tradicionales que invisibilizan5 
el impacto negativo que las políticas ciegas al género tienen en el desarrollo de las 
mujeres, y que por lo general terminan responsabilizándolas a ellas mismas de las 
problemáticas que padecen. 
 
Políticas ciegas al género son las políticas públicas  que no están sustentadas  en 
las necesidades de las mujeres; más aún, pueden existir políticas para mujeres en 
las que aparentemente se beneficia a toda la población, pero algún componente 
puede excluirlas (INMUJERES, 2008).   
 
Cuando se incorpora la perspectiva de género se pueden reconocer los 
comportamientos y pensamientos sexistas y opresores que operan en lo personal 
y lo político, y entonces se pueden hacer propuestas para eliminar las 
desigualdades entre mujeres y hombres. 
 
De esta forma “la perspectiva de género permite analizar y comprender las 
características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, 
así como sus semejanzas y diferencias (…) analiza las posibilidades vitales de las 
mujeres y los hombres: el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, 
las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así 

                                                           
5
 Concepto ampliamente utilizado en las ciencias sociales para designar una serie de mecanismos 

culturales que llevan a omitir la presencia de determinado grupo social. 
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como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras 
en que lo hacen. Contabilizar los recursos y la capacidad de acción con que 
cuentan las mujeres y hombres para enfrentar las dificultades de la vida y la 
realización de los propósitos, es uno de los objetivos de este examen” (Lagarde, 
1996). 
 
La perspectiva de género ha puesto de relieve, por ejemplo, que ni el incremento 
vertiginoso en el nivel formativo ni tampoco la participación generalizada de 
mujeres en el mercado de trabajo ha generado un incremento proporcional en 
posiciones de poder y puestos laborales con capacidad de decisión. Incluso en el 
caso de muchas mujeres bien preparadas que han tenido el privilegio de acceder 
a una profesión con estatus y reconocimiento social, resulta desconcertante 
observar cómo, en un determinado momento, se estancan y encuentran barreras 
en la promoción de su carrera.  
 
En los años ochenta se acuña la expresión “techo de cristal”, cuya popularidad ha 
ido en aumento hasta alcanzar su plenitud en la década de los noventa: “Con esta 
metáfora se pretende representar, de una manera muy plástica y elocuente, las 
sutiles modalidades de actuación de algunos mecanismos discriminatorios. Estos 
mecanismos obstaculizan el desarrollo profesional de las mujeres, las limitan y les 
marcan un tope difícil de sobrepasar. Pero las barreras no siempre se explicitan ni 
son evidentes, razón por la cual su indagación y afrontamiento se convierte, a 
menudo, en un camino sinuoso, largo y no exento de tropiezos. Muchas mujeres 
no pueden explicar por qué, con frecuencia, no consiguen escalar más puestos en 
su profesión. Y es que el techo de cristal, aunque transparente, resulta muy 
efectivo. La invisibilidad de las barreras ha favorecido el desarrollo y proliferación 
de explicaciones que tratan de situar el freno profesional en características 
internas de las propias mujeres.” (Barberá, et al, 2002) 
 
Asimismo, la perspectiva de género permite evidenciar e identificar las brechas de 
género, que se definen como “las desigualdades que existen entre mujeres y 
hombres en el acceso a recursos, espacios, servicios, participación y 
oportunidades. Evidencia la discriminación de las mujeres establecida por las 
relaciones de subordinación y marginación en la sociedad, las cuales impiden o 
limitan disfrutar en igualdad de oportunidades con los hombres de los recursos, 
servicios y beneficios del desarrollo” (Massolo, et al, 2005). 
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Veracruz define la perspectiva de género como “una visión científica, analítica y 
política sobre las mujeres y los hombres que propone eliminar las causas de la 
opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las 
personas basada en el género. Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el 
bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las 
mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 
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oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 
política y social en los ámbitos de toma de decisiones”.  
 
El diagnóstico con perspectiva de género, permite analizar las problemáticas que 
afectan a las mujeres, visibilizando su situación para plasmar la realidad de las 
brechas de género y delinear el cómo irlas eliminando.  
 

1.2.2 Condición y posición de las mujeres 

 
Es imprescindible identificar y diferenciar los conceptos de condición y posición de 
género de las mujeres.  
 
La primera (condición) se refiere a “la situación de vida de las mujeres y designa la 
situación material: pobreza urbana y rural; privaciones de servicios y bienes 
básicos; falta de acceso a la educación, al empleo y a la capacitación; excesiva 
carga de trabajo y falta de disponibilidad de tiempo” (Massolo, et al, 2005).  
 
La segunda (posición) se entiende como “la ubicación y reconocimiento social 
asignado a las mujeres en relación con los hombres en la sociedad: inclusión o 
exclusión de los espacios de toma de decisiones y participación política; igualdad 
o desigualdad de salarios por mismo trabajo; impedimentos para acceder a la 
educación y a la capacitación; subordinación de las mujeres a los hombres que 
determina las posibilidades de acceso y control de los recursos, servicios y 
oportunidades. La posición tiene que ver con: la valoración social y autoestima; 
autonomía; empoderamiento, toma de decisiones, participación social y política” 
(Massolo, et al, 2005). 
 
La violencia contra las mujeres por razones de género es estructural, pero se 
interrelaciona con la creciente desigualdad social, la exclusión social, y la 
persistente pobreza. Entender la violencia contra las mujeres por razones de 
género como estructural, permite centrar la atención en las causas sociales y 
económicas  (Sánchez, et al 2005), por lo que se evidencian relaciones de poder 
entendidas como la capacidad de imposición, que se observa en una estructura de 
posiciones diferenciadas, donde unos tienen el reconocimiento social 
preponderante, y otras/os obedecen y tienen un menor reconocimiento social, por 
lo que no sólo tienen la función de obedecer, sino que son excluidas/os de las 
mismas oportunidades que entrecruzan diferentes ejes de desigualdad, por citar 
algunas, las que excluyen del desarrollo humano y de oportunidades de calidad de 
vida, las que se originan por diferencias étnicas, por enfermedad, por edad, por 
discapacidad, estado civil, orientación sexual, diferencias que se entretejen y 
hacen más palpables las exclusiones por razones de género.  Lo anterior revela la 
subordinación de las mujeres, así como la discriminación y la exclusión a partir de 
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representaciones basadas en la diferencia sexual, pero que se sobrepone en 
diferentes niveles, generando dobles o triples discriminaciones, tal como se señaló 
en anteriores apartados. 
 
El reconocer cuál es la condición y posición de género de las mujeres, permitirá 
identificar sus circunstancias de vida desde lo que poseen de forma material, su 
entorno económico, su nivel de educación, entre otros, y a partir de ello, analizar 
cuál es su participación, es decir, su posición en la sociedad. 
 

1.2.3 Necesidades prácticas y estratégicas de género 

 
Como se analizó en el apartado anterior, la condición de género se refiere a lo que 
posee la mujer en forma material, es decir, sus propiedades, objetos, su acceso al 
empleo, a la educación, a los servicios públicos, mientras que la posición, es el 
reconocimiento social asignado a la mujer en relación con los hombres. Es 
necesario partir de ello para  comprender que de aquí surgen necesidades de 
género para mejorar la condición y posición de las mujeres; estas necesidades se 
dividen en prácticas y estratégicas. A continuación se plantea en qué consisten. 
 
Moser (1995) tradujo el concepto de necesidades de género en el lenguaje de la 
cooperación aplicando los términos en necesidades prácticas y estratégicas. Este 
concepto reconoce que las mujeres tienen necesidades particulares que son 
distintas a las de los hombres, dada su posición subordinada y al papel que esté 
asignado a los géneros en un contexto concreto.  
 
La división entre las distintas necesidades forma parte de la estrategia del Género 
en el Desarrollo. Intenta garantizar que los programas de desarrollo no se 
reduzcan al mero apoyo a las mujeres o la mejora de su situación concreta sino 
que al mismo tiempo tenga en cuenta la desigualdad estructural y contribuyan a 
suprimirla. También es un concepto clave para evaluar el impacto que tendrá la 
acción de desarrollo en el cambio de la condición de género.  
 
Las necesidades estratégicas se derivan del análisis de las relaciones de dominio / 
subordinación entre los géneros en una sociedad, es decir, la posición de las 
mujeres, y expresan un conjunto de objetivos relacionados con una organización 
más igualitaria de la sociedad. Varían según el particular contexto social, 
económico y político en el que se formulan. Remediarlas exige una lenta 
transformación de las costumbres y las convenciones tradicionales de una 
sociedad y una estrategia a largo plazo. 
 
Las necesidades prácticas se derivan de las condiciones en las que viven las 
mujeres y responden a la percepción de una necesidad inmediata, generalmente 
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asociada a las funciones de madre, esposa y responsable del bienestar familiar 
(las funciones con respecto al rol de género vigente). Tienen que ser formuladas 
por las propias mujeres y no entrañan cambios radicales, tales como su 
emancipación o la igualdad de género, pero organizarse con la meta de alcanzar 
una mayor satisfacción de sus necesidades prácticas, puede posibilitar una 
actuación también en favor de las estratégicas (Moser, 1995). Esto toma sentido 
cuando se mira que si no se garantiza la satisfacción de estas necesidades 
básicas se seguirá manteniendo a las mujeres en un estado de discriminación, 
inseguridad, desventaja, dependencia y seguirán padeciendo violencia.  
 
Una vez identificada cuál es la condición y posición de género de las mujeres, se 
podrá revisar cuáles son las necesidades prácticas y estratégicas para mejorar su 
situación; a partir de tener claridad en ello, se podrán elaborar recomendaciones 
para que se implementen políticas gubernamentales para erradicar la violencia 
que lacera gravemente a las mujeres. 

 

1.2.4 Interculturalidad 

 
La interculturalidad pretende poner en valor y hacer consciente el hecho de que la 
sociedad es dinámica y cambiante debido a las interacciones continuas entre 
diferentes grupos humanos, así como que la mayoría de las sociedades modernas 
son fruto del mestizaje cultural que durante siglos ha vivido y experimentado. La 
interculturalidad pone el acento en el análisis del etnocentrismo como mecanismo 
de exclusión social y como un modelo de relación entre culturas basado en la 
superioridad y la dominación.  
 
La perspectiva de género fomenta la visión dinámica de la cultura e incorpora al 
análisis etnocéntrico6 de ésta, el estudio del androcentrismo, cuestionando la 
función normativa y epistémica del hombre como medida y centro de todas las 
cosas. Esta visión conduce a revisar el carácter inmutable y estructurante de las 
tradiciones culturales y a analizar los impactos desagregados por sexo (roles, 
funciones, tareas, beneficios, etcétera). Implica asumir el carácter heterogéneo, 
contradictorio y versátil de las identidades culturales (género, raza, clase, 
etcétera), el carácter relacional de la cultura y de género y la variabilidad en 
función de diversos contextos. Incorporar esta perspectiva supone no sólo apreciar 
principios y valores sociales de equidad y justicia social sino que conlleva un 
proceso de toma de conciencia y compromiso social para actuar e intervenir en la 
realidad para transformarla favoreciendo el empoderamiento e inclusión de grupos 
sociales y personas (González y Viadero, 2010). 

                                                           
6
 El etnocentrismo suele implicar la creencia de que el grupo étnico propio es el más importante, o 

que algunos o todos los aspectos de la cultura propia sean superiores a los de otras culturas. 
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Los pueblos indígenas no son ajenos a las desigualdades de género, interesa 
identificar algunas de las especificidades que les atañen. Es necesario remarcar 
que definirlas es complejo ya que dentro de los pueblos indígenas las realidades 
son muy diversas y no pueden analizarse como un colectivo uniforme, por ello se 
deberán entender estas situaciones en su contexto y según cada pueblo. 
 
González y Viadero (2010) hacen una enumeración exhaustiva de las brechas de 
desigualdad, que aunque esto supondría un listado demasiado amplio y complejo, 
sólo se plantean cinco planos dónde se producen desigualdades más específicas 
de la realidad de los pueblos indígenas, que afectan específicamente en mayor 
grado la situación de las mujeres: 
 

a. El cultural y humano, dónde se ubican, entre otros, aspectos como la 
adscripción de las mujeres a la defensa de las culturas propias, altamente 
valoradas por los pueblos indígenas, con la contradicción de que muchos 
hombres adoptan claramente elementos ajenos a éstas y que son las 
mujeres las que no acceden a ellos (idioma, nuevas tecnologías, 
formación…) viendo limitadas sus oportunidades políticas, sociales y 
personales. Otra contradicción es la supuesta alta valoración que los roles 
femeninos tienen en los pueblos indígenas unida a la poca incidencia real 
de las mujeres, baja autoestima y sentimientos de inferioridad. 
En este plano se plantea cómo en la vinculación de las mujeres al ámbito 
reproductivo en la mayoría de los pueblos indígenas se da una asociación 
directa de las mujeres a la maternidad, al matrimonio y a la 
heterosexualidad, no incluyéndose en su agenda política aspectos 
relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. 
 
b. La participación social y la toma de decisiones, que se visualiza en 
situaciones como la marginalidad social y organizativa las mujeres, en la no 
consideración de sus aportes posibles, la falta de acceso a espacios de 
decisión o poder, la obstrucción a la participación en las organizaciones 
tanto en ámbitos locales como, más aún, en nacionales o internacionales o 
a la constitución o reconocimiento de organizaciones propias.       
                                                                           
En este punto es importante mencionar cómo en muchos pueblos indígenas 
se plantea la participación política en pareja heterosexual, pudiéndose 
observar en muchas situaciones a mujeres en espacios de participación 
política, pero un análisis más en profundidad demuestra que no se da una 
participación política real ni equitativa. 
 
c. Lo productivo-económico, la promoción casi exclusiva del rol doméstico-
reproductivo para las mujeres y su sumisión a los hombres, aunque en 
algunos casos se da una mayor flexibilidad y las mujeres participen en roles 
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más productivos, sigue incidiendo en una menor valoración del trabajo 
femenino. 
 
La exclusión y marginación en los programas de desarrollo y su acceso 
mayoritario a roles y ámbitos que se entienden como extensivos de lo 
doméstico, como la salud y la educación, así como otros orientados a la 
producción de artesanías o alimentos básicos. Por último, el desigual 
acceso a la propiedad individual y/o colectiva de las tierras y su no 
consideración en la distribución de los recursos económicos. 
 
d. El acceso a bienes y servicios, que no responden a las necesidades 
prácticas y menos a los intereses estratégicos de las mujeres, que no 
consideran como prioritaria la igualdad de género y los pueblos indígenas, 
desde la perspectiva de la educación para el desarrollo, sus condiciones 
sociales, económicas o geográficas; la falta de reconocimiento y valoración 
de la medicina tradicional que, en muchas ocasiones, ellas dominan y 
mantienen; la ausencia de información sobre métodos anticonceptivos, el 
aborto o su derecho a la planificación familiar; el acceso a programas 
estatales casi siempre queda alejado de las mujeres; el escaso acceso a 
recursos dada la precariedad de los mismos. 
 
e. El acceso a la formación, comunicación e información, se plasma, entre 
otras, en la limitación de las mujeres a la escuela y a otros espacios 
formativos y, cuando se da el acceso no se tiene en cuenta sus condiciones 
y/o limitaciones por otras cargas; además esos espacios de formación 
suelen serlo en áreas de liderazgo, gestión o política; se desvalorizan sus 
culturas de las cuales ellas son portadoras y se les imponen otros modelos; 
se da un irregular acceso a la información, comunicación y nuevas 
tecnologías por su escasa educación. 

 
Como un sumatorio a todas estas brechas de desigualdad en los diferentes planos 
citados, desde distintas organizaciones de mujeres indígenas se visibiliza la 
necesidad de remarcar permanentemente la existencia de diversos escenarios 
que aumentan las desigualdades de género al interior de estos pueblos, los cuales 
son:   
 

• El mal entendimiento de la cultura como hecho estático e inamovible, y 
donde se reproducen valores que conceden al hombre mayor poder en la 
toma de decisiones y que, en muchos casos, relegan a las mujeres al 
ámbito privado casi exclusivamente. 
• Otro escenario es el político, económico y social en el que la pobreza 
constituirá una fuerte razón para la reproducción de las formas de 
desigualdad al disminuir las oportunidades, derechos y poder tanto en los 
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hombres como en las mujeres, pero acentuando los roles diferenciados 
establecidos. 
• Un tercer escenario, generalmente olvidado, es el correspondiente a la 
discriminación étnica, que agravará la situación tanto de hombres como 
mujeres, pero con una especial incidencia en éstas últimas. 
• Por último, destacar que hay una especial dificultad para conseguir 
análisis específicos relacionados con las desigualdades de género en los 
pueblos indígenas. Este punto se relaciona con la demanda de las últimas 
décadas de la recopilación y análisis de datos diferenciados por sexo. Estos 
procesos están cambiando pero aún sigue siendo complejo obtener datos 
desagregados por sexo en general y especialmente, sobre los pueblos 
indígenas. 

 
La violencia contra las mujeres no diferencia a mujeres rurales, campesinas, 
indígenas, urbanas, niñas, jóvenes, adultas, adultas mayores, todas son afectadas 
por la violencia; por este motivo dentro del diagnóstico es necesario indagar la 
situación de estas mujeres en su conjunto, para lo cual tanto la interculturalidad 
como la hermenéutica, que a continuación se desarrollará, ofrecen diversos 
elementos. 
 

1.2.5 Hermenéutica  

 
Otro de los ejes metodológicos que guían este diagnóstico es la hermenéutica, 
como una herramienta que permite comprender la condición y posición de las 
mujeres veracruzanas y la vivencia de la violencia de género. 
 
La hermenéutica viene del vocablo griego hermeneia que significa el acto de la 
interpretación. Pueden distinguirse originariamente dos escuelas hermenéuticas, 
la primera de ellas es la Escuela de Alejandría con un fuerte carácter especulativo 
filosófico; y, la segunda, corresponde a la Escuela de Antioquía caracterizada por 
el énfasis gramatical contextual utilizado en sus análisis. La distinción entre ambas 
está determinada por la mayor o menor acentuación depositada en la literalidad de 
los textos bíblicos (Giannini, 1998). 
 
En sus inicios la hermenéutica fue considerada como base para el desarrollo del 
conocimiento teológico, pero más tarde se apreció la utilidad que prestaría a las 
ciencias sociales, sobre todo por la necesidad de reconocer al historicismo como 
elemento fundamental para el "desarrollo" de las sociedades (Cárcamo, 2005).  
 
La hermenéutica permite interpretar la realidad de las y los sujetos sociales, a 
partir del contexto en el que se encuentran y del propio sentido que otorgan a sus 
experiencias. En palabras de Martyniuk (1994), se podría decir que la 
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hermenéutica persigue: "romper con elementos simbólicos contenidos en la 
cultura, romper con las interpretaciones del mundo que hemos construido (o 
heredado)”.  
 
El análisis hermenéutico se enmarca en el paradigma interpretativo comprensivo; 
lo que supone un rescate de los elementos del sujeto por sobre aquellos hechos 
externos a él. Así, debe destacarse que dicho análisis toma como eje fundamental 
el proceso de interpretación. 
 
Dicha interpretación, toma como fuentes los datos textuales, lo que no implica sólo 
quedarse con el texto y en él, sino que es una interpretación que requiere de la 
voluntad del sujeto que conoce para trascender las "fronteras" del texto a 
interpretar. Por ello, se debe entender el proceso de análisis hermenéutico en 
permanente apertura, producto de la actividad re-interpretativa de la que es fruto. 
Así, dicha re-interpretación no es pura referencia al texto, sino que es “la 
interpretación de la interpretación” que hace el autor/autora respecto a un 
fenómeno determinado.  
 
Para Beuchot, citado en Lara (2012), los elementos que conforman la 
hermenéutica son el autor o autora, el texto y el  lector o lectora. El autor es quien 
imprime un mensaje en un texto y además le otorga a su mensaje  una 
intencionalidad. El texto posee un sentido y una referencia: “sentido, en cuanto  
susceptible de ser entendido o comprendido por quien lo lee, lo ve o lo escucha;  
referencia, en cuanto apunta a un mundo, sea real o ficticio, producido por el texto 
mismo. Algunas veces el texto tendrá sólo sentido y carecerá de referencia real o 
normal, y la tendrá únicamente ficticia o especial.” 
 
Es necesario  introducir la hermenéutica desde la visión de género para lograr 
cristalizar una interpretación crítica sobre la condición y posición de las mujeres en 
las sociedades patriarcales, que se han empeñado en imponer la superioridad 
masculina en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. 
 
Una metodología hermenéutica con perspectiva de género es un campo teórico 
que poco se ha indagado; por este motivo es sumamente necesario abordar  y 
reflexionar sobre los referentes culturales, económicos, sociales que tienen las 
mujeres. 
 

El “silencio” teórico ante la labor interpretativa de las mujeres pone de manifiesto  
la existencia de una hermenéutica patriarcal. En términos teóricos no existe el 
concepto de hermenéutica patriarcal, pero se considera un elemento  
imprescindible para explicar cómo desde las interpretaciones hegemónicas se 
motiva la  opresión de las mujeres. Es decir, cómo desde la hermenéutica se 
favorecen los sentidos  generados por los hombres, para sostener la “mirada” 
androcéntrica en el mundo. Esta situación contribuye a que lo masculino 
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mantenga “privilegios” en la cultura (Lara, 2012)7
. Hablar de una hermenéutica con 

perspectiva de género es hacer referencia a una interpretación situada 
explícitamente. Es perseguir una postura crítica ante la significación patriarcal que 
prevalece. Para poder lograr una hermenéutica con esta visión de género es 
necesaria una actitud crítica ante todo hecho específico de la opresión de las 
mujeres por parte del patriarcado en el que viven. 
 
Es necesario que se tenga una actitud analítica y una particular atención para 
visibilizar y evidenciar la naturalización de la violencia contra las mujeres en los 
signos cotidianos con los que se tiene contacto en la calle, en la casa, en la 
escuela, en los medios de comunicación y en todos los ámbitos que ocupan 
mujeres y hombres. 
 
A partir de la hermenéutica se podrán interpretar las brechas de desigualdad, la 
opresión y la violencia que viven cotidianamente las mujeres veracruzanas. En el 
análisis de los resultados obtenidos de la investigación documental y de campo, la 
hermenéutica se empalmará con la perspectiva de género y la interculturalidad 
para captar la realidad de las mujeres veracruzanas, contemplando además, las 
diferencias regionales, dando paso al entendimiento de su propia cultura, 
costumbres, lengua, significados y percepciones de la violencia contra ellas y en 
especial, las mujeres indígenas.  
 
Este diagnóstico es sólo el comienzo de una investigación de la situación de las 
mujeres, ya que como comenta Echeverría, citado por Cárcamo (2005), el análisis 
de sentido no acaba nunca: “se reorganiza una y otra vez; se vuelve a tejer de 
distinto modo. Todo ello en virtud de la movilidad de la distancia temporal, que la 
conciencia asume, aunque no para reducirla, sino sólo como la demora irremisible 
de su plenitud”. Es decir que se puede interpretar y reinterpretar,  bajo el análisis 
hermenéutico una y otra vez, obteniendo nuevos hallazgos en la vida de sujetos 
sociales, en este caso, las mujeres, de sus necesidades prácticas y estratégicas, 
de las formas que toma la violencia de género, constituyéndose como temas 
inacabados, permitiendo que cada vez que se retomen los resultados, se pueda 
obtener un panorama diferente de acuerdo a cierta temporalidad y contexto. 
 
La hermenéutica desde la perspectiva de Zemelman (1994)   refiere que para ser 
captada la realidad ha de concebirse como un proceso inacabado, y 
especialmente en permanente proceso de construcción. No hay verdades 
absolutas, ni resultados absolutos, sólo es un intento por mostrar la condición y 
posición de género de las mujeres, en un momento histórico y en un espacio 

                                                           
7
 Nelly Lucero Lara Chávez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (2012) “La propuesta de la hermenéutica feminista 
como método en los estudios de comunicación” 
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concreto, sin olvidar que las relaciones sociales y las instituciones en que se 
enmarcan –la familia, la educación, la ley, el gobierno, por ejemplo- son 
dinámicas. 
 
De esta manera, la realidad sólo puede ser captada parcialmente. Este  
planteamiento se funda en una serie de limitaciones que se posee como sujetos 
que desean entender, conocer, comprender, explicar. Las limitaciones 
fundamentales están enraizadas en aspectos cognitivos, técnicos y valorativos; 
éstas, por cierto, se encuentran transversalmente influenciadas por los elementos 
contextuales del sujeto cognoscente. Es aquí donde se aprecian algunas de las 
limitaciones que presenta la hermenéutica, ya que en palabras de Coreth, citado 
por Cárcamo (2005): "hay que considerar que nosotros con más razón no 
podemos jamás alcanzar por reconstrucción o realizar más tarde adecuadamente 
la plenitud concreta del mundo de comprensión de otro individuo o de otra época 
histórica”.  
 
A modo de conclusión, considerando lo antes dicho acerca de que el análisis 
hermenéutico se encuentra enmarcado en el paradigma interpretativo 
comprensivo; y que supone una carga  de  elementos del sujeto social por sobre 
aquellos hechos externos a él, en este caso sirve para retomar la construcción de 
género que está por encima de las personas, pero que es apropiada y 
reinterpretada por cada mujer y cada hombre. De esta forma, debe destacarse que 
dicho análisis toma el proceso de interpretación a partir de la experiencia del 
sujeto, lo que asimismo proporciona el marco explicativo para la recuperación de 
las experiencias de las mujeres en torno a la violencia y  su situación de vida, que 
es otro de los ejes de este trabajo. 
 
Una vez establecidos los referentes conceptuales y metodológicos que guían el 
análisis de este diagnóstico, es importante retomar los elementos normativos que 
permiten implementar acciones encaminadas a erradicar la violencia contra las 
mujeres veracruzanas, conocer sus condiciones de vida, así como las formas de 
violencia a las que se han enfrentado en diferentes etapas del ciclo vital y 
espacios, retomando por supuesto su testimonio, contrastándolo además con la 
información que manejan las instancias encargadas de prevenir y atender la 
violencia en el estado, lo cual se abordará en los capítulos siguientes. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO JURÍDICO REGULADOR DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN 

Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS 

 

El conocer e identificar el marco normativo que rige las acciones de un país, 
estado o institución tiene la finalidad de saber cuáles son sus avances para dar 
respuesta a determinadas problemáticas e ir evaluando si sus ordenamientos son 
acordes a las necesidades sociales del entorno. Es por ello la importancia de la 
elaboración del presente capítulo, el cual se centrará en los ordenamientos que 
regulan las acciones tendentes a la prevención,  atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, y en particular de las indígenas.  
 

2.1. Instrumentos y ordenamientos en los niveles internacional, nacional y 

estatal 

 
El gobierno mexicano ha firmado y ratificado un conjunto de instrumentos 
internacionales, que proporcionan las bases jurídicas para emprender líneas de 
trabajo que permitan eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. 
 
Entre los tratados, convenciones y/o acuerdos internacionales vinculantes (es 
decir, hay un reconocimiento de obligación legal hacia estos preceptos) adoptados 
por México están los que a continuación se enuncian: 
 
 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.  
 Estatuto de Roma. 
 Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 

Rica”. 
 Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de 

la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, a través de la  Organización de 
Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Mujeres. 

 Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el 
Caribe, 1995-2001. 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW). 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. 

 Recomendación General  Nº 19: La Violencia contra la Mujer, emitida a 
través del 11º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.  
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En referencia a los instrumentos no vinculantes (que imponen obligaciones 
morales) que México tiene como guía en la generación de acciones para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, se 
encuentran los siguientes: 

 
 Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  

 
Los documentos anteriores son base fundamental que protegen los derechos 
humanos y libertades de la vida de las mujeres en los aspectos políticos, 
económicos, sociales, culturales, civiles, de los cuales se pone mayor énfasis en la 
igualdad, el derecho a la vida; a igual protección ante la ley; a tener el mayor 
grado de salud física y mental que se pueda alcanzar; a condiciones de trabajo 
justas y favorables, a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; a la libertad y la seguridad de la persona, y el derecho 
a vivir libre de todas las formas de discriminación. 
 
Para ello, México se comprometió a la incorporación plena de la perspectiva de 
género en las políticas públicas, así como adoptar medidas legislativas para 
garantizar los derechos humanos y la erradicación de cualquier tipo de 
discriminación en cualquier ámbito de la sociedad, a garantizar el ejercicio pleno 
de sus derechos; a luchar contra la discriminación y la erradicación de todas las 
formas de violencia en su contra; y a fomentar estructuras sociales más 
democráticas que se sustenten en los principios de igualdad, tolerancia y respeto 
a la diversidad.  
 
La fundamentación normativa para dar paso a leyes nacionales específicas en el 
tema de derechos humanos de las mujeres, es el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual además se  indica  que 
“queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas”. 
 
Un hecho trascendental para el avance de los derechos humanos en el país y, por 
lo tanto para la vigencia plena de los derechos humanos de las mujeres, es la 
reforma constitucional emitida en este sentido y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, siendo los principales contenidos los 
siguientes: 
 

 Se elevan a rango constitucional los derechos humanos protegidos por 
los tratados internacionales ratificados por México. 
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 Se establece la obligación de todas las autoridades de prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 Se establece que no podrán suspenderse en ningún caso, los derechos a 
la vida, a la integridad de la niñez y el principio de legalidad y no 
retroactividad. 

 Se ciudadaniza la selección de titulares de organismos de protección de 
derechos humanos y se fortalece la autonomía de las comisiones. 

 Se establece la facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
para ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y 
federales que vulneren derechos humanos contenidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que México sea parte. 

 
En México, este impulso a las políticas públicas para eliminar todas las formas de 
discriminación contra las mujeres se enmarcan de manera principal en las 
obligaciones que se contemplan en la CEDAW, de la que el Estado Mexicano es 
parte integrante,  pero además se fundamenta en el cumplimiento de los principios 
de igualdad y no discriminación contemplados en el artículo 1° y 4° constitucional, 
ambos principios son ejes rectores para que se garanticen y se puedan ejercer 
libremente los derechos humanos consagrados a las personas. Por lo antes 
mencionado, el Estado se ha abocado a la generación de leyes especiales, tal es 
el caso de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, en la cual se establece 
disposiciones para prevenir la discriminación, y reconoce la importancia de las 
medidas compensatorias para alcanzar la igualdad. 
 
Posteriormente el 2 de agosto de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo objeto 
es, a decir de su propio texto, regular y garantizar la igualdad entre ambos sexos, 
así como promover los lineamientos y mecanismos institucionales necesarios para 
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres, es decir, se sientan las bases 
jurídicas para la coordinación, colaboración y concertación entre los tres órdenes 
de gobierno para eliminar toda forma de discriminación basada en las diferencias 
sexuales conforme lo establece el primer artículo de esta ley. 
 
Lo anterior fundamenta y refuerza  lo establecido en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1° de febrero de 2007 y en la que su artículo 1° indica “La presente 
ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como 
para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 
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soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos”.  
 
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fueron la antesala para que 
en Veracruz se generaran sus similares: es decir la Ley de Acceso de las Mujeres 
a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
siendo aprobada el 25 de febrero de 2008; mientras que la Ley para la  Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fue 
aprobada el 08 de junio de 2009.  
 
En este ordenamiento se señala que la violencia contra las mujeres se trata de 
“cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 
el ámbito privado como en el público”. Son tipos de violencia contra las mujeres: la 
violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y obstétrica. En lo que 
respecta a las modalidades de violencia se indican las siguientes: violencia de 
género, violencia en el ámbito familiar y la violencia en el ámbito familiar 
equiparada, violencia laboral y/o escolar, violencia en la comunidad, violencia 
institucional y violencia feminicida.  
 

2.2. Violencia contra  las mujeres indígenas  

 
Es de interés para el Estado Mexicano garantizar los derechos indígenas, y en el 
caso específico de Veracruz, es aún mayor la importancia de su abordaje debido a 
que la misma conformación de la población de este territorio lo exige, de ahí la 
necesidad de construir mecanismos que sean de respuesta idónea para la propia 
regulación y reconocimiento de derechos y modos de vida de los pueblos 
originarios. 
 
Específicamente, la situación de vida de las mujeres indígenas es un tema 
complejo, debido a que son ellas las que viven una triple discriminación: por ser 
mujeres, indígenas y pobres, lo que se agrava en el caso de ser analfabetas y 
monolingües. Es por ello que se debe y tiene que atender esta situación 
específica, ya que si se trata a las personas de forma inequitativa sólo se 
provocaría profundizar la desigualdad. 
 
La atención a este sector de la población, plantea grandes retos en términos del 
respeto a la pluralidad cultural. Es por ello que se debe reflexionar en primer 
término sobre cuáles son los derechos de los pueblos indígenas y cómo es que 
deben y tienen que garantizarse. 
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La conclusión a la que se llegó, respecto de la primera pregunta en el Seminario 
Permanente Anual de “Derechos de Los Pueblos Indígenas” celebrado en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el año de 2005, fue que: “son los derechos 
que los Pueblos indígenas tienen para seguir siendo Pueblos y mantener y 
fortalecer su identidad, sus valores, sus aspiraciones, su lengua, su cultura, sus 
sistemas normativos, su visión de trascendencia, sus formas de relación con la 
naturaleza, con la historia, con la sociedad, etcétera, lo cual implica, como base 
indispensable, el reconocimiento al derecho a ser pueblos, a sus territorios, el 
derecho a la jurisdicción en el marco de su demarcación territorial, el derecho a 
elegir sus propias autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno y a sus 
sistemas normativos de procuración y administración de justicia.” 
 
Esta respuesta es muy atinada, y más al ser emitida desde la propia mirada de los 
pueblos indígenas,  ya que  es importante recordar que es apenas a finales de los 
años ochenta que se ha ido perfeccionando el reconocimiento de los derechos de 
dicha población y que si bien es cierto, este proceso ha tenido sus tintes 
occidentales, ello ha permitido ir cruzando barreras, que sin duda el no mirarlo o 
analizar la construcción de este reconocimiento de derechos desde la propia 
reflexión de los pueblos indígenas, transgredirían sus derechos.  
 
Bien lo señalan Zolla y Zolla (2004) que" el derecho indígena es no sólo un cuerpo 
procesal, sino sustantivo, que se estructura a partir del reconocimiento del derecho 
del pueblo indígena a reproducirse y desarrollarse en cuanto tal; esto es, implica 
su derecho a contar con un territorio como base político-cultural de su existencia 
como pueblo, a tener acceso y control del uso y disfrute de los recursos naturales 
visibles e invisibles, a proteger y enriquecer su propio patrimonio cultural, a elegir 
sus propias autoridades y sistemas de gobierno, a decidir sus formas de 
convivencia y organización social, a contar con su religiosidad propia, a aplicar y 
desarrollar sus sistemas normativos, a preservar y enriquecer sus lenguas, 
saberes y tecnologías propias, y a promover un desarrollo que sea socialmente 
equitativo, ambientalmente sustentable y culturalmente sostenible” 
 
Es por ello que en este apartado se clarifica que se estará haciendo referencia al 
derecho indígena y no al término de “usos y costumbres”, a fin de evitar 
confusiones, ya que se podría interpretar como una cuestión antropológica, más 
desde la visión del Derecho, como fuente creadora de normas. De  manera 
paulatina “el pensamiento antropológico y jurídico del país, junto con el ascenso 
político del movimiento indígena, han ido reconociendo esta realidad. En un 
principio se le denominó 'usos  y costumbres' o 'prácticas y costumbres jurídicas'; 
más adelante, 'derecho consuetudinario', y actualmente se reconoce que se trata 
de un sistema completo, con autoridades, normas, procedimientos y formas de 
sanción que le dan la dimensión de un derecho, el derecho indígena. Por lo tanto, 
su reconocimiento tiene el carácter de jurisdicción indígena”. 
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Los derechos indígenas, como muchos otros derechos, han sido alcanzados y 
reconocidos a través de luchas y movimientos sociales. Una realidad preocupante, 
es que si bien a los pueblos indígenas de forma general se les ha transgredido y 
discriminado, son a las mujeres pertenecientes a estos pueblos a quienes también 
se les ha violentado, ya que no sólo viven la discriminación por su condición 
indígena, sino por ser mujeres, vejadas además excluidas socialmente. Mucho se 
ha afirmado que la violencia perpetrada por integrantes de su propia comunidad es 
sólo al amparo de usos y costumbres, pero más bien habría que considerar que se 
trata de todo un sistema de normas que puede “justificar” o “legitimar” la violencia 
contra las mujeres indígenas, es por ello que se hace necesario el análisis en 
particular sobre la violencia contra ellas, correspondiendo a este capítulo abordar 
el aspecto normativo en un sentido formal.  
 

2.3. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

 
En octubre del año de 2007, la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual está catalogado como un instrumento 
internacional no vinculante, pero es sin duda un avance en la codificación de los 
derechos humanos de las y los indígenas. 
 
Esta declaración es puntual en sus artículos 21.2 y 22.1 en el sentido de que los 
Estados deben mejorar continuamente las condiciones económicas y sociales de 
las personas indígenas, particularmente en el caso de las personas adultas 
mayores, las mujeres, las y los jóvenes, las niñas y los niños y las personas con 
discapacidad. 
 
En su artículo 22.2 indica que los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con 
los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y niñas y niños indígenas 
gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
discriminación. 
 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos  de los Pueblos 
Indígenas, específicamente en su artículo 43 se constituye como la norma mínima 
de supervivencia y dignidad de los pueblos indígenas; y en su artículo 44 se 
enfatiza que los derechos y libertades suscritos son garantizados “por igual al 
hombre y a la mujer indígenas”, no sin antes señalar en su artículo 22.2 que: “Los 
Estados adoptarán medidas junto con los pueblos indígenas, para asegurar que 
las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra 
todas las formas de violencia y discriminación.” 
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En este tenor, resulta valioso retomar que las mujeres indígenas coexisten con la 
pobreza, la discriminación, la desigualdad, la injusticia social, el neocolonialismo y 
la violencia. Ellas están expuestas a una triple discriminación: como indígenas, 
mujeres y pobres, correspondientes a su distintiva posición étnica, de género y de 
clase, e inmersas bajo los tres órdenes de gobierno, al igual que el resto de las 
mujeres: el nacional, el estatal, el municipal así como también el local 
(comunitario). Ante ello, surge la necesidad de recoger en sus propios espacios, 
sus voces en torno a su construcción de género, de sus derechos y de la violencia 
misma.  
 
Es por ello relevante considerar que las mujeres indígenas resultan ser una 
amalgama de reivindicaciones de tres tipos: como seres humanos, como mujeres 
y como indígenas, lo que se refleja en el inicio del discurso de una mujer indígena 
ante el Congreso de la Unión: “Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. 
Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy 
mujer, y eso es lo único que importa ahora.”8 
 
Conscientes de sus derechos y la emergencia de leyes internacionales que les 
respaldan, muchas de ellas han desempeñado un papel protagónico en foros 
nacionales e internacionales donde se dirimen sus derechos y demandas sin 
olvidar sus raíces ancestrales y en nombre de sus pueblos. 
 
La participación de las mujeres indígenas a lo largo y ancho del movimiento 
indígena desde la década de los años setenta, así como en los movimientos 
campesinos, fueron el precedente de una organización propia, sumándose más 
tarde a los movimientos feministas a partir de la CEDAW en 1979. Los años 1992 
y 1994 constituyeron un parteaguas que las hizo distinguirse tanto del movimiento 
indígena y campesino como del feminista mexicano, del cual se abrevaron, de ahí 
que sea posible considerar que su feminismo indígena represente un movimiento 
de frontera, pero no por ello menos válido.  
 
Más tarde, para 1997 la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas convoca a 
un “proceso de capacitación” que resulta en un espacio político memorable donde 
las asistentes dirimieron diversas inquietudes, entre las que se fue esbozando una 
perspectiva de equidad de género entre el feminismo civil y el feminismo 
académico (Espinosa, et al, 2010). En ese tenor puede verse la negación de un 
estereotipo femenino indígena y el surgimiento de nuevos horizontes. Diversas 
organizaciones se generan, una de las más importantes de su tipo a nivel nacional 
es la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas (1990).  
 

                                                           
8 Inicio del discurso de la comandante Esther ante el Congreso de la Unión,  28 de Marzo de 2001, 
en la Ciudad de México.  
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Para el caso de las mujeres indígenas guerrerenses, el detonante lo constituyen 
las altas tasas de mortalidad materna (más alta que la nacional) que en el nuevo 
contexto de reconocimiento del derecho a la salud y salud reproductiva, se 
cuestionan profundamente. El panorama expuesto revela testimonios sobre 
irresponsabilidad, racismo  y deja en evidencia la injusticia social, étnica y de 
género que subyacen a estas muertes (Espinosa, et al, 2010).  
 
Al llegar a sus comunidades, muchas mujeres indígenas comienzan a organizarse, 
transmitir y hacer conscientes a otras acerca de sus derechos y a rechazar no sólo 
la violencia directa – física o psicológica – que recibían de su cónyuge o familiares, 
sino la indirecta, inmersa en las formas institucionales como la discriminación y 
malos tratos de que eran blanco por parte de las y los servidoras/es de centros o 
clínicas de salud u otros servicios.    
 
El feminismo indígena se encuentra impregnado por búsquedas comunes al 
movimiento indígena y a las reivindicaciones de género, en el cual “(…) la defensa 
de sus derechos como mujeres no está reñida con su lucha por derechos sociales, 
derechos colectivos y reconocimiento de las culturas de sus pueblos.” (Espinosa, 
et al, 2010).9  
 
En apreciación de Espinosa y otras autoras (2010) el “género” opera como un 
reactivo y no simplemente como un añadido o nuevo eje de lucha, sino una 
reflexión que devela mecanismos de exclusión, discriminación y desigualdad 
contra las mujeres en todos los espacios y planos de la vida social, donde los 
discursos de equidad y justicia de género se articulan a los añejos campesinos y 
de clase, junto a reivindicaciones culturales y étnicas de las últimas décadas.  
 

2.4.  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

 
Esta disposición es un ordenamiento vinculante toda vez que el Estado Mexicano 
a través del Senado aprobó su adopción el 11 de julio de 1990, según decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de agosto de 1990 y entró en 
vigor el 5 de septiembre de 1991. La publicación definitiva en el Diario Oficial  fue  
24 de enero de 1991.  
 

Dicho Convenio, que data de 1989, se refiere entre otras cosas, al derecho a la 
posesión de las tierras que ocupan tradicionalmente los pueblos indígenas, el 
reconocimiento de sus valores sociales y religiosos, el derecho consuetudinario, el 

                                                           
9 La apreciación de Espinosa (2010) es que el movimiento feminista nacional ha colocado al 
feminista indígena en una posición marginal sin reconocer su especificidad, sólo como parte del 
movimiento general en calidad de “demanda práctica” y no en un sentido estratégico, lo cual 
dificulta las alianzas y solidaridades.  
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derecho a los servicios de salud y el derecho a beneficiarse de la igualdad de las 
condiciones de empleo.  
 
Este convenio además ha sido uno de los primeros ordenamientos en los que se 
ha hecho referencia de manera concreta a la mujer, en el sentido de que los 
Estados deberán adoptar medidas para trabajadores y trabajadoras 
pertenecientes a estos pueblos, quienes deberán gozar de igualdad de 
oportunidades y de trato en el empleo, y de protección contra el hostigamiento 
sexual. Probablemente se considere que sólo se refiere al empleo, pero fue sin 
duda, un adelanto valioso. 
 

2.5. Derechos de la mujer indígena bajo la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

 
Uno de los primeros antecedentes en favor de los pueblos indígenas a nivel 
internacional se dio en los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas 
quienes trataban algunas cuestiones que afectaban indirectamente a las 
poblaciones indígenas: “es en el año de 1970 que la Subcomisión de Prevención 
de Discriminaciones y Protección de las Minorías, del ECOSOC, recomendó el 
estudio general y completo del problema de la discriminación contra las 
poblaciones indígenas.” 
 
El estudio de Martínez Cobo, quien fue nombrado relator especial de la Comisión 
de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los pueblos indígenas, dio lugar a la creación del 
Grupo de Trabajo sobre poblaciones Indígenas en 1982. Este trabajo fue sin duda 
importante para que se hiciera referencia a la mujer rural en la Convención Sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
que en su artículo 14  establece:  

 
“1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que 
hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la 
supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores 
no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas 
para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención 
a la mujer de las zonas rurales. 
 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su 
participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le 
asegurarán el derecho a: 
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a.-Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a 
todos los niveles; 
 
b.-Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la 
familia; 
 
c.-Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 
 
d.-Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no 
académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así 
como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de 
divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; 
 
e.-Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad 
de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta 
propia o por cuenta ajena; 
 
f.- Participar en todas las actividades comunitarias; 
 
g.-Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de 
comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en 
los planes de reforma agraria y de reasentamiento; 
 
h.- Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas 
de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de 
agua, el transporte y las comunicaciones.” 

 
Aunque es sin duda preocupante que sea el único artículo de la Convención que 
haga alusión a esta condición, es cierto también que ha sido a través de un gran 
esfuerzo e interés que se ha logrado establecer documentos vinculantes que 
generen a su vez la obligación de seguir trabajando en favor del fortalecimiento  
de los derechos de los pueblos indígenas. 
 
Uno de los avances que ha tenido el Comité de la CEDAW respecto a los 
derechos humanos de la mujer rural fue en el año de 2001, cuando se presentó un 
pronunciamiento en la Conferencia Mundial contra el Racismo, en el que se 
visualizaba el trabajo realizado respecto a las obligaciones de los estados-parte en 
cuanto al tema de la discriminación contra las mujeres en el contexto del racismo y 
la discriminación racial.  
 
De lo anterior se puede concluir que el trabajo relacionado a los derechos 
humanos de los pueblos indígenas ha sido paulatino y es necesario seguir 
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impulsándolo, para que  además de contemplarse en documentos, trascienda en 
la vida de las mujeres indígenas. 
 
2.6. Artículo 2º Constitucional 
 

Los derechos de las personas indígenas a nivel nacional, se encuentran 
fundamentados  en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En ella se define qué se entiende por pueblos indígenas, las 
características de su derecho a la libre determinación y los derechos que el Estado 
Mexicano les reconoce. Para el tema que se desarrolla, es de interés destacar 
que, entre los derechos que se les deben garantizar, está el de elegir de acuerdo 
con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 
garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a 
los hombres, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los 
entidades federativas. El mismo artículo reconoce la importancia de propiciar la 
incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los 
proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos 
para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones 
relacionadas con la vida comunitaria. 
 
A nivel nacional a partir de lo contemplado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se desprenden los siguientes ordenamientos: La Ley 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; la primera tiene como 
por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y 
evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, de 
conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mientras que la segunda tiene por objeto regular el reconocimiento y 
protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las 
lenguas indígenas. 
 

2.7. Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz 

 
En Veracruz con fecha 3 de noviembre de 2010, se publicó un ordenamiento que 
rige en materia de derechos y culturas de los pueblos y comunidades indígenas, 
en concordancia con las disposiciones contenidas en el artículo 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley es a su vez 
reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, sus disposiciones constituyen derechos y obligaciones de 
observancia general para la defensa, respeto y desarrollo de sus culturas, 
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cosmovisión, conocimientos, lenguas, indumentarias, sistemas normativos, 
medicina tradicional, territorios y recursos. 
 
Los y las indígenas procedentes de otra entidad federativa o de otro país, que 
transiten, residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado, 
serán sujetos de las obligaciones y derechos de la presente Ley. 
 
En su artículo  2° la  Ley en comento indica cuál es el objeto que persigue siendo 
éste: 
 

I. Garantizar que los pueblos y comunidades de indígenas tengan el 
derecho a la autodeterminación, a la autonomía o al autogobierno en 
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, a conservar, revitalizar y 
desarrollar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 
sociales y culturales; 
 
II. Establecer mecanismos de acceso a la protección del Estado, que 
garanticen a la población indígena y a sus pueblos la igualdad de 
condiciones, que las personas no indígenas, que respeten en todo 
momento sus sistemas normativos, de acuerdo con las bases establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular 
del Estado; y 
 
III. Reconocer la existencia y la validez de los sistemas normativos de los 
pueblos y comunidades de indígenas del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, el derecho a resolver controversias y conflictos internos entre sus 
miembros, mediante la aplicación que de sus sistemas normativos realicen 
las autoridades indígenas, dentro de su jurisdicción y del ámbito de la 
autonomía que les otorga la Constitución Federal y la del Estado, en el 
marco de pleno respeto a los derechos humanos. 

 
En un análisis del presente ordenamiento, se puede señalar que existen avances 
en el sentido que la Ley tiene numerales que van dirigidos específicamente a las 
necesidades de las mujeres indígenas, el cual da un buen indicador de la norma 
en cuanto a su contenido. Dichos artículos se señalan a continuación: 
 

“Artículo 48.- A las mujeres indígenas se les garantizará el derecho a decidir 
libre e informadamente sobre el número y espaciamiento de los hijos. Para 
este efecto el Estado, a través de las autoridades sanitarias, implementará 
programas de salud sexual y reproductiva que permitan la planificación 
familiar, como una responsabilidad compartida entre mujeres y hombres y 
atender con prioridad la salud física y emocional de la madre. 
 



 
Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF 2012 

Hacia una estrategia integral de prevención y atención para disminuir la violencia contra las mujeres en el Estado de Veracruz  

En el Marco de la prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres 

 

 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. 

51 
 

Art. 49 fracción IV. Deberá garantizar a las mujeres indígenas su derecho a 
recibir capacitación y educación bilingüe e intercultural; 
 
CAPÍTULO III. DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LAS MUJERES INDÍGENAS 
 
Artículo 59.- El Estado garantizará a las mujeres indígenas el disfrute pleno 
de sus derechos a: 
 
I. La participación directa en la vida social y en los espacios de toma de 
decisiones de la comunidad a la que pertenecen, en igualdad de 
condiciones que el resto de los integrantes de la comunidad; 
II. Adquirir bienes mediante transmisión hereditaria o por cualquier otro 
medio legal; 
III. Adquirir, poseer y administrar tierras en igualdad de condiciones de los 
hombres y participar activamente en la toma de decisiones relacionadas 
con el acceso a la tenencia de la tierra en los pueblos y comunidades a los 
que pertenecen; para ello se implementarán políticas públicas y programas 
de gobierno que generen las condiciones necesarias para el pleno acceso a 
este derecho; 
IV. No ser objeto de comercio bajo ninguna circunstancia; 
V. Elegir libre y voluntariamente a su pareja; 
VI. Asegurar el desarrollo personal de las mujeres en todos los ámbitos de 
la vida social, política, económica, cultural, civil y laboral, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
VII. Desempeñar cualquier cargo o responsabilidad dentro de la comunidad; 
VIII. Ocupar puestos públicos y de elección popular en los tres órdenes de 
gobierno y en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado; y 
IX. La remuneración de su trabajo en igualdad de circunstancias que el del 
hombre, para ello se promoverán programas y acciones de formación, 
capacitación y desarrollo humano dirigidos a las mujeres indígenas. 
 
Artículo 60.- El Estado, a través del Instituto Veracruzano de la Mujer y de 
los Consejos Consultivos Estatal y Regionales para el Desarrollo Integral de 
los Pueblos y Comunidades de Indígenas, promoverá, respetando sus 
sistemas normativos y tradiciones, la participación de las mujeres en 
acciones tendientes a lograr su realización, superación, reconocimiento de 
su dignidad, así como establecer las condiciones para el ejercicio de su 
derecho a la igualdad entre géneros, en la vida política, social, laboral y 
cultural dentro de sus comunidades. 
 
Artículo 61.- El Instituto Veracruzano de la Mujer, en el marco de sus 
atribuciones, establecerá programas específicos para el desarrollo de la 
mujer indígena. 
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Artículo 62.- El Estado y los Ayuntamientos, con la participación de los 
Consejos Consultivos Estatal y Regionales para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos y Comunidades de Indígenas, promoverán en acuerdo y 
coordinación con las autoridades indígenas comunitarias programas 
especiales para que las niñas, niños y jóvenes mejoren sus niveles de 
alimentación, salud, educación y capacitación en actividades productivas 
que fomenten su permanencia y arraigo. 
 
Artículo 63.- El Estado, a través de los Consejos Consultivos Estatal y 
Regionales para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades de 
Indígenas, de los Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia, del Instituto Veracruzano de la Mujer y de sus instancias 
municipales, procurarán el bienestar y protección de las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres indígenas. Para ello diseñarán y aplicarán 
programas integrales para la prevención y atención de los diversos tipos y 
modalidades de violencia y para prevenir adicciones, a través de la 
educación y el fomento de actividades de cultura física, así como artísticas 
y de recreación. 
 
Artículo 85.- Las autoridades deberán considerar la condición sociocultural y 
económica de los hombres y mujeres indígenas, al momento de establecer 
un pago de las sanciones pecuniarias y para la aplicación de los beneficios 
preliberatorios a que tengan derecho. Podrán incorporar el trabajo 
comunitario como forma de reparación del daño en los casos a que haya 
lugar. 
 
Artículo 86.- El Estado reconoce jurisdicción de las Autoridades Indígenas 
que con base en sus sistemas normativos tengan la facultad de procurar y 
administrar justicia, de acuerdo con las formalidades siguientes: 
I. Los pueblos y comunidades de indígenas podrán elegir, de acuerdo con 
sus normas, procedimientos, costumbres y prácticas tradicionales, a las 
autoridades que los representen para el ejercicio de sus formas de gobierno 
interno o, en su caso, a los Jueces de Comunidad. En este proceso el 
Estado garantizará la participación de las mujeres en condiciones de 
igualdad con los hombres.” 

 
Es sin duda indiscutible la necesidad de hacer una investigación con las propias 
autoridades y mujeres indígenas, con el fin de tener una mejor visión del 
funcionamiento y empleo de las leyes referentes a sus derechos, y así poder 
contar con elementos suficientes para generar nuevas políticas públicas tendentes 
a garantizar a las mujeres indígenas una vida libre de violencia. 
 
También es importante recapitular y recordar que esta labor no sólo le 
corresponde a un nivel de gobierno en especial, sino que se deben coordinar 
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gobierno federal, estatal y municipal, con el objetivo de optimizar desde los 
recursos a emplearse hasta observarse el cómo ofrecer una mejor atención a las 
mujeres víctimas de violencia y en su particular a las mujeres indígenas, toda vez 
que deben considerarse las formas propias de cada pueblo de autogobierno que 
se han conservado desde tiempos precoloniales, y que rigen la vida diaria de los 
mismos, pero que pueden ser transgresores de los derechos humanos de las 
mujeres, como es por ejemplo el caso de “las dotes u ofrendas”, práctica que no 
es exclusiva de las comunidades indígenas, mediante las cuales los hombres 
obtienen a quienes convierten en sus mujeres, dejando de lado lo que ellas tienen 
derecho a decidir,  con lo anterior se pretende hacer hincapié que no es posible 
validar o legitimar prácticas que atentan contra la libertad, la seguridad y la 
integridad de las mujeres pertenecientes a una comunidad.  
 
En efecto, la desigualdad y la discriminación contra las mujeres se ha dado en un 
ámbito global, pero es sin duda en lo que comúnmente se concibe como “usos y 
costumbres” de los pueblos indígenas en los que se puede ver posiblemente 
remarcada esta situación; tal como lo señala la antropóloga Aída Hernández, 
citada en la publicación  Género en la Educación para el Desarrollo, Abriendo la 
mirada a la interculturalidad, Pueblos indígenas, Soberanía alimentaria, Educación 
para la paz:  “Las mujeres indígenas han señalado en diversos espacios estos 
peligros y han optado por reivindicar el carácter histórico y cambiante de sus 
culturas, a la vez que rechazan aquellos ‘usos y costumbres’ que consideran que 
atentan contra su dignidad. Se trata de una doble lucha en la que reivindican 
frente al Estado el derecho a la diferencia cultural y al interior de sus comunidades 
propugnar por cambiar las tradiciones que consideran contrarias a sus derechos. 
Su lucha es una lucha no por el reconocimiento de una cultura esencialista, sino 
por el derecho de reconstruir, confrontar o reproducir esa cultura, no en los 
términos establecidos por el Estado, sino en los delimitados por los propios 
pueblos indígenas en el marco de sus propios pluralismos internos”.  
 
La violencia contra las mujeres pertenecientes a una población indígena y contra 
de aquéllas que no lo son, sin duda tiene similitudes, pero el gran reto será 
esclarecer sus diferencias. Por ello la importancia de generar mecanismos que 
con variantes lleguen al mismo fin: erradicar la violencia en contra de las mujeres, 
sin importar su condición cultural o étnica. Estas ideas se irán tejiendo en el resto 
del trabajo, pasando a continuación a revisar la condición y posición de las 
mujeres veracruzanas.  
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CAPÍTULO 3 

LA CONDICIÓN Y POSICIÓN DE LAS 

MUJERES INDÍGENAS VERACRUZANAS 

 
De acuerdo con la finalidad que persigue la generación de este documento 
diagnóstico, no se debe pasar por alto la visión sobre el principio de igualdad 
sustantiva, y en ese sentido, su consecuente incorporación como eje de las 
políticas públicas rectoras a nivel estatal, que hace necesario referir a objetivos y 
estrategias, aspecto  a lo que se pretende dar seguimiento desde la intervención 
gubernamental, complementado con datos en torno a la condición y posición de 
las mujeres veracruzanas.  
 

3.1. Igualdad sustantiva y diagnóstico situacional 

 
El Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011-2016, establece como una política 
transversal la perspectiva de género como garante de la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres.   
 
Bajo este marco, en su objetivo sobre Gobierno Democrático y Promotor de la 
Igualdad, refiere como una de sus estrategias la realización de diagnósticos  y 
estudios sobre la posición  y condición de género de las mujeres en Veracruz. Por 
otro lado, como parte del objetivo denominado Acceso de las mujeres a la 
seguridad, la justicia y una vida libre de violencia, se propone la realización de un 
diagnóstico sobre la violencia en sus tipos y modalidades en la entidad; 
investigaciones que se consideran pasos necesarios para generar condiciones 
que coadyuven a la toma de decisiones e implementación de políticas y acciones 
para garantizar a las mujeres el pleno goce de sus derechos humanos y la 
erradicación de cualquier tipo de discriminación en los diversos ámbitos de la vida 
social.  
 
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 señala que dentro de la 
población indígena existen dos grupos que presentan mayor vulnerabilidad: las 
mujeres y las niñas y niños. Refiere que la mujer indígena enfrenta una doble 
condición de discriminación, la de género y la de pertenencia  a un grupo étnico. 
De esta forma se plantea como uno de sus objetivos, el atender a los grupos más 
desprotegidos de la población indígena; abatir los rezagos en materia de 
mortalidad materna y desnutrición infantil y asegurar la igualdad de género en la 
vida social, política, económica, cultural y civil de las comunidades. Para ello, una 
parte elemental es conocer la vivencia particular de la violencia contra las mujeres 
indígenas y que se constituye en uno de los puntos de análisis que se contemplan 
en este diagnóstico.   
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Para atender a estos objetivos rectores de la política pública en la entidad, el 
Diagnóstico sobre violencia contra las mujeres en Veracruz: una aproximación, 
identifica tanto la condición y posición de las mujeres, al mismo tiempo que 
expone el panorama situacional de la violencia contra las mujeres en sus diversos 
tipos y modalidades, sentando las bases para la construcción consecuente de 
políticas públicas orientadas desde el Programa Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.   
 
Una aportación fundamental, es el énfasis en la situación de las mujeres 
indígenas, pero también lo es la construcción de información georreferenciada 
para la toma de decisiones. Para ello, se incluyen diferentes elementos, tales 
como las encuestas nacionales, cifras del Banco Estatal de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, pero sobre todo, se incorpora la 
vivencia, opinión y sentir de las mujeres veracruzanas, a través de los 
cuestionarios aplicados por la RUEO, algunos diagnósticos de los Institutos 
Municipales de las Mujeres y los testimonios en las regiones indígenas, aspectos 
que procurarán la construcción de una agenda incluyente y abierta que destaque, 
desde una perspectiva de género y de pluralidad cultural, la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres veracruzanas. 
 
Así también, por lo que se refiere a la salud, educación, trabajo y participación 
política de las mujeres, aunque es de resaltarse los avances que se han dado, se 
deben hacer visibles y enmarcar las brechas de género que les afectan, como la 
mortalidad materna, cáncer cérvico-uterino y de mama, VIH-SIDA, que han 
costado la muerte de muchas veracruzanas y que resulta prioritario observar para 
la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. 
 

3.2. Desarrollo Humano 

 
Veracruz es la onceava entidad con mayor extensión territorial en el país, 
ocupando el 3.7% de la superficie nacional. Cuenta con 212 municipios, cuyos 
polos de concentración urbanos son Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, 
Xalapa, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y Minatitlán; el resto son 
áreas semiurbanas y rurales.   
 
Conforme al Censo de Población y Vivienda 2010, el estado cuenta con una 
población total de  7, 643,194  habitantes lo que representa el 6.8% de la 
población nacional, posicionándolo como la tercera entidad más poblada del país. 
Se contabilizan 3, 947,515 mujeres y  3, 695,679 hombres, que significan el 51.4% 
y el 48.6% respectivamente, de la población total veracruzana; siendo el índice de 
femineidad de 107 mujeres por cada 100 hombres. Cabe hacer mención que 
desde hace 35 años se ha notado un ligero incremento en la cantidad de mujeres 
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respecto a los hombres, lo que se puede explicar por diversas razones, entre las 
que sobresalen la migración y la mayor sobrevivencia femenina.  
 
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
basadas en cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), Veracruz en el 2010 presenta un alto grado de marginación a nivel 
nacional, tan sólo por debajo de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, estados que 
registran muy altos grados de marginación. 
 
Con el fin de  orientar las políticas públicas, para beneficiar a las regiones menos 
favorecidas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó un Índice que 
resume los logros en desarrollo humano que mide el adelanto medio de un país 
sobre tres elementos principales:  
 

 Una vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer)  
 Conocimientos (tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de 
matriculación combinada)  
 Un nivel de vida decoroso, medido por el PIB per cápita (en dólares 
PPC, indicador de ingreso) 
 

Para cada uno de los componentes, es necesario crear un índice (índice de salud, 
índice de educación e índice de ingreso) y una vez obtenidos, es posible calcular 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Según datos del informe Indicadores de 
Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005 elaborado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2009, México tiene un IDH de 
0.8200, mientras que el IDH estatal fue de 0.7719, ubicándolo en la posición 
número 28. 
 
Sin embargo, en datos más recientes obtenidos del Informe sobre Desarrollo 
Humano México 2006-2007. Migración y Desarrollo Humano y el Informe sobre 
Desarrollo Humano México 2011. Equidad del Gasto Público: Derechos Sociales 
Universales con Subsidios Focalizados, señalan un descenso de la posición de la 
entidad situándola en el número 29 a nivel nacional. 
 
En lo que respecta al ámbito municipal, los 10 municipios con menor IDH son 
Tehuipango (0.4986), Mixtla de Altamirano (0.5469), Texcatepec (0.5817), 
Filomeno Mata (0.5842), Soledad Atzompa (0.5947), Ilamatlán(0.5984), 
Ayahualulco (0.6049), Astacinga (0.6116), La Perla (0.6122) y Calcahualco 
(0.6190);  de los cuales siete tienen las tasas más altas de analfabetismo a nivel 
estatal y donde tres de ellos tienen mayor población hablante de lengua indígena.  
 
Veracruz presenta enormes diferencias en el acceso a oportunidades que 
repercuten en la calidad de vida de su población. Según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2010, los 10 
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municipios a nivel nacional con mayor rezago social en el país fueron, en primer 
lugar, Cochoapa el Grande, en Guerrero; Batopilas, en Chihuahua; San Juan 
Petlapa, en Oaxaca; El Nayar, en Nayarit; sexto y séptimo fueron Mixtla de 
Altamirano y Tehuipango, en Veracruz; seguidos por Mezquital, Durango; 
Chalchihuitán,en Chiapas; Mezquitic, Jalisco y Metlatonoc, en Guerrero. 
 
En Veracruz, los 10 municipios con mayor rezago social, son Mixtla de Altamirano, 
Tehuipango, Texcatepec, Soledad Atzompa, Ilamatlán, Los Reyes, Atlahuilco, 
Zontecomatlán de López y Fuentes, La Perla y Astacinga (Tabla 1). Por su parte el 
Programa Adelante de Gobierno del Estado, con base en datos de CONAPO 2005 
e INEGI 2010, considera  como los 15 municipios con mayor índice de rezago 
social a Zontecomatlán, Ilamatlán, Texcatepec, Mixtla de Altamirano, Filomeno 
Mata, Mecatlán, Soledad Atzompa, Atlahuilco, Xoxocotla, Tlaquilpa, Tehuipango, 
Astacinga, Tequila, Soteapan, y Los Reyes. 
 

Tabla 1 
Municipios con mayor rezago social en Veracruz, 2005 – 2010 

 

No. Municipio 
Índice de rezago social                     

2005          2010 

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional 
2005           2010 

1 Mixtla de Altamirano 2.82344 3.21776 12 6 

2 Tehuipango 2.86560 3.13234 11 7 

3 Texcatepec 2.01891 2.24510 82 55 

4 Soledad Atzompa 2.15415 2.03800 59 90 

5 Ilamatlán 1.99118 2.02188 92 92 

6 Los Reyes 1.92031 1.83596 102 123 

7 Atlahuilco 2.14110 1.82065 63 128 

8 Zontecomatlán de López y Fuentes 1.79754 1.80807 133 131 

9 La Perla 1.78285 1.80245 135 134 

10 Astacinga 1.56679 1.74727       201 143 

Fuente: CONEVAL. Pobreza 2010 a nivel nacional y estatal. 

 

3.3. Las mujeres Indígenas en Veracruz: un acercamiento 

 
El estado de Veracruz se encuentra en una posición privilegiada de pluralidad que 
lleva implícitas responsabilidades específicas, no sólo el reconocimiento de esta 
diversidad sociocultural sino su arribo desde la praxis; la formulación y ejercicio de 
políticas públicas adecuadas que han de incidir en la vida y la realidad de todas y 
cada una de las mujeres indígenas veracruzanas.  Por estas razones, se torna 
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insoslayable el replanteamiento de dos figuras a saber, las mujeres indígenas y los 
pueblos indígenas como dos rostros de esa pluralidad. 
 
El Censo de Población y Vivienda de 2010 concluyó que la población de 5 años y 
más hablante de lengua indígena en México, asciende a 6, 695,228, de quienes 3, 
407,389 son mujeres y 3,287,839 son hombres (INEGI,2012). De lo anterior se 
desprende que México como país se reafirme en el primer lugar de presencia de 
pueblos originarios en términos absolutos, mientras Veracruz como el tercero de 
los estados con mayor asiento de ellos: 9.6% del total de la población nacional 
originaria de 3 años y más, es decir, 662,760 indígenas a lo largo del territorio, de 
quienes 338,692 son mujeres. 
 
Las complicadas relaciones entre los pueblos originarios y los estados nacionales 
que emergen a la caída y fragmentación de los imperios coloniales, constituyen 
hasta la actualidad el marco de referencia de la problemática de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas (Stavenhagen, 2006). Vale mencionar que “(…) 
son colectivos que han sufrido y sufren como pocos, graves privaciones de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales debido a una 
condición —la de indígena— que ha funcionado socialmente como causa de 
discriminación (Berraondo, 2006). 

 
 Se sabe que las causas de la desigualdad e inequidad son estructurales, 

derivadas de un sistema que las genera y las reproduce. La situación de 
desigualdad social que viven los pueblos indígenas y quienes los integran, 
produce inequidad y desequilibrio en términos de discriminación, marginación y 
pobreza.  La pobreza – dice Gandhi – “es la manifestación más brutal de la 
violencia.” 

 
Las mujeres, niñas y niños de los pueblos indígenas de México padecen cada día 
situaciones de pobreza, marginación, discriminación y violencia, factores que 
comparte la población indígena a lo largo y ancho del país y que la hacen en este 
sentido, homogénea. Los pueblos indígenas tienen a pesar de la diversidad de su 
constitución, elementos compartidos como son el comunitarismo y el colectivismo, 
ambos inspiración de grandes pensadores como Flores Magón, cuya cualidad 
rescata el filósofo Luis Villoro como fundamento de su Estado plural  (Villoro, 
2009).  El sentido colectivo privilegia su pertenencia a una totalidad, lleva 
inherente el principio de reciprocidad y hace circular el poder en términos 
horizontales entre todos y cada uno de sus miembros. La Pluralidad es el 
abandono de los principios del Estado-Nación moderno monolingüe, monocultural, 
exclusivo, hegemónico, homogéneo y monolítico en términos androcéntricos e 
individualistas. En él habría cabida a los derechos de la no-discriminación, no-
marginación, la no-violencia y relaciones de género igualitarias. 
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No es fortuito que instancias internacionales como la Organización de las 
Naciones Unidas defina su Tercer Objetivo del Milenio en pro de la mujer, a partir 
de “Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer” (ONU, 
2010). Paradójicamente, pese a lo central de atender el tema, los datos en torno a 
la condición y posición de las mujeres indígenas en general son todavía 
insuficientes. De lo cual se desprende que el acercamiento a sus realidades se 
torne complejo, no solamente por la escasez de datos precisos, sino también 
debido a su pertenencia a un colectivo que en ocasiones las hace poco visibles.  
 
Es necesario realizar una aproximación más fina para averiguar su distintiva 
construcción de género, las percepciones sobre su realidad y sus puntos de vista 
a fin de retroalimentar las investigaciones al respecto, para posteriormente, 
promover la concientización de las personas no indígenas sobre las realidades de 
las mujeres indígenas veracruzanas y la violencia que viven, así como la 
importancia de la participación de hombres y mujeres de la sociedad nacional en 
el ejercicio de la equidad y justicia social.  
 

3.3.1. Las mujeres indígenas y sus derechos privativos 

 
En la búsqueda de un acertado conocimiento acerca de las mujeres indígenas, es 
necesario considerarlas desde su pertenencia a un colectivo que se concreta en la 
figura de pueblos y comunidades nativas. 
 
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)10, los artículos 
2º y 4º de la Constitución mexicana, las constituciones locales y leyes estatales, 
proponen el reconocimiento de los pueblos indígenas sobre el fundamento de la 
ocupación originaria e ininterrumpida de un territorio al que tienen derecho. De 
modo simultáneo, la facultad de su autoadscripción como miembros de pueblos y 
comunidades indias; el derecho a la libre determinación y  autonomía; a la 
organización sociopolítica propia y la aplicación de los sistemas normativos 
internos; la preservación y reproducción de la matriz cultural propia; al acceso a la 
justicia, la participación en la vida política de la nación, al ejercicio de la lengua 
materna; el derecho a la no discriminación, la igualdad y su ejercicio colectivo al 
desarrollo. 
 

                                                           
10

 La OIT en su artículo 1° señala que son Pueblos Indígenas por el hecho de “descender de 
poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época histórica de la Conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 
estatales, y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” 
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Por decreto, los/las mexicanos/mexicanas gozan del derecho a comunicarse en la 
lengua de la que sean hablantes, sin restricciones y libres de todo tipo de 
discriminación. 
 
En torno al ejercicio de la lengua materna, fue creada la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas11, cuyo objetivo central es la generación de 
políticas y acciones para proteger, preservar, promover y desarrollar las diversas 
lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como su difusión desde diversos espacios.   
 
Desafortunadamente la citada ley “se enfrenta a la vulnerabilidad del 
incumplimiento de su normatividad en todas las esferas de la vida nacional.” Las 
peores consecuencias de la violación de estos derechos ocurren en las áreas de 
salud, de administración e impartición de la justicia y en la educación (INALI, 
2008).  
 
La lengua en tanto vehículo de transmisión permite el continuum de una cultura y 
constituye un elemento clave para que los miembros de una comunidad alcancen 
su plenitud. La pérdida de una lengua supone también la de modos de vida, 
saberes e imagen del mundo irremplazables. Privar a un pueblo de su lengua es 
como acallar su espíritu, privar al mundo de una configuración única, que no se 
puede repetir (Llobera, 2001). 
 
El ejercicio pleno de las mujeres indígenas sobre el uso de su lengua materna 
comprende alcances tanto a nivel individual, como colectivo, comunitario y 
extracomunitario. Por el contrario, su negación, discriminación y/o prohibición en 
los distintos espacios del ámbito nacional repercuten directamente en su 
participación como ciudadanas, pertenecientes a una sociedad más amplia. Por lo 
cual se hace necesario vigorizar las lenguas indígenas en aras de una equidad 
lingüística que permita de facto su estatuto nacional. 
 
La realidad experimentada por las hablantes de una lengua indígena o nativa se 
encuentra inmersa en un proceso de desplazamiento constante frente al 
castellano, su devaluación y la pérdida continua de elementos que se reflejan en 
una baja autoestima y la “vergüenza” de hablar su lengua. Sumado a lo anterior, 
se encuentran las políticas públicas de alfabetización y monolingüismo en español. 
El poco valor socioeconómico y político que detentan las lenguas indígenas frente 

                                                           
11

 Constitucionalmente reconocidas como: “… aquellas que proceden de los pueblos existentes en 
el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas 
provenientes de los pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el 
territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y 
sistemático de formas orales y funcionales y simbólicas de comunicación:”, Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Diario Oficial de la Federación, 13 de marzo de 
2003.  
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al idioma dominante produce, en ocasiones el que se niegue su transmisión a las 
siguientes generaciones. A ello contribuyen también, los procesos de migración 
masiva, los efectos negativos de la mundialización, así como la circulación de la 
lengua hegemónica en las esferas económica y política, la educación oficial y una 
serie de instituciones como vehículos de asimetrías profundas entre la sociedad 
indígena y la sociedad no-indígena. El reconocimiento pleno junto al ejercicio de la 
pluralidad, desde el plurilingüísmo y otros espacios, pueden coadyuvar a que las 
mujeres indígenas y sus pueblos mejoren su estatus a nivel planetario.  
 
Otro de los derechos elementales de las mujeres y, en general de los pueblos 
indígenas, es el de la educación, pero percibida desde sus propias concepciones, 
objetivos y realidades.  
 
En territorio veracruzano se reproducen doce12 de las 68 lenguas indoamericanas 
a nivel nacional y el 91% de la población de las mujeres indígenas veracruzanas 
son hablantes de una de estas doce lenguas originarias. De sus 212 municipios 
distribuidos en diez regiones geopolíticas13, 140 se consideran indígenas, siendo 
Tantoyuca uno de los 13 municipios con mayor densidad de población indígena a 
nivel nacional.  
 
En lo concerniente a los derechos a la educación, en México ésta se ha 
desarrollado en las últimas décadas desde tres grandes modelos: la educación 
tradicional castellanizadora, la bilingüe-cultural y recientemente la Intercultural 
(Maldonado, 2005). Los primeros dos modelos han demostrado su fracaso.  
 
El derecho de los pueblos originarios a la educación obligatoria, bilingüe e 
intercultural, ha de replantearse garantizada por preceptos de respeto a la 
dignidad e identidad y atendiendo al plurilingüismo y la Interculturalidad. Ésta 
última, como una adecuada enseñanza (en la escuela) de la lengua materna, 
desde la concepción del ser indígena, incorporando sus conocimientos (saberes 
ancestrales) sobre la geografía, la historia, etcétera,  con recursos propios y desde 
lo colectivo que involucra y hace extensivo a todos los miembros de la comunidad, 
con el fin de generar una auténtica interculturalidad: un diálogo entre culturas en 
términos de equidad.14  
 
La educación intercultural está orientada a la pluralidad étnica, el ejercicio libre de 
las diferencias culturales y la formación de ciudadanos autónomos; “no se trata de 

                                                           
12

 Estas lenguas son el teenek o huasteco, totonaco, nahua, otomí, popoluca, tepehua, sayulteco, 
oluteco, tepixtepqueño, mixteco, mixe, chinanteco.  
13

 Si bien hay variantes en cuanto a la clasificación de las regiones, se considera la retomada por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz en los Estudios 
Regionales para la planeación 2011, que observa las siguientes: Huasteca Alta, Huasteca Baja, 
Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca .  
14

 Generado desde el diálogo con la obra de Benjamín Maldonado (2005).    
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darle forma a un derecho educativo sino ahora darle forma educativa a un derecho 
colectivo.” (Maldonado, 2005).  
 

3.3.2. Estructura de la población indígena femenina 

 
En este apartado se pretende alcanzar una caracterización y descripción de las 
mujeres indígenas del estado de Veracruz, a partir del análisis de su condición de 
vida y su posición como sector específico, con objeto de procurar políticas 
públicas más adecuadas y homologar las normas de análisis sobre la base de la 
experiencia directa de las mujeres indígenas veracruzanas respecto a su relación 
con la violencia; así como adquirir un conocimiento más amplio sobre las formas 
en que ésta se presenta en sus vidas.  
 
El criterio sobre el cual descansa el concepto de población indígena es la lengua; 
aunque últimamente se reconoce el factor de la adscripción, como valor 
indiscutible de su construcción social. 
 
Conviene aclarar que la población indígena conlleva también implícitos de 
pluralidad ya que aunque comparten diversas situaciones, su condición no es 
homogénea. Tampoco es adecuado considerar a las mujeres indígenas desde la 
generalización, sino en lo posible, desde su especificidad.  
 
Su situación geopolítica 
 
La distribución de la población indígena se encuentra concentrada en el sur de la 
República Mexicana, especialmente: Chiapas (17.5%), Oaxaca (17.4%) y 
Veracruz (9.6%). Trece municipios representan el 13% de su población total, uno 
de ellos, Tantoyuca es asiento del pueblo teenek  veracruzano donde se registran 
48,236 hablantes de la lengua del mismo nombre, distribuidos en poblaciones de 
asentamiento ancestral, de quienes 23,988 son mujeres (INEGI, 2012). 
 
La lengua es también un referente geopolítico que permite ubicar a 338,692 
mujeres indígenas veracruzanas en las regiones: Huasteca, Sierra de 
Huayacocotla, Totonacapan, Grandes Montañas, Llanuras de Sotavento, Tuxtlas e 
Istmo Veracruzano, así como su distribución municipal en torno a su pertenencia a 
doce pueblos originarios. Al respecto, véase el Anexo 1 y 2.  
 
Por otro lado, el  61.9% de la población indígena femenina en el país habita en 
localidades de 2,500 habitantes; el 20.1% en localidades de 25,500 a 14,999 
habitantes, 6.9% en localidades de 15,000 a 99, 999; y, 11.1% en asentamientos 
de 100,000 y más habitantes (INEGI, 2012), es decir, que la gran mayoría de 
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mujeres indígenas viven en comunidades indígenas las cuales se encuentran en 
ámbitos rurales.  
Aspectos sociodemográficos 
 
El comportamiento demográfico a nivel nacional reflejado durante los últimos tres 
censos de población y vivienda, mantiene una constante cresta de población 
femenina indígena: así, se tiene que en 2010 sumaban 3, 407,389 mujeres en el 
territorio mexicano (INEGI, 2012), con un índice de femineidad de 104; es decir 
104 mujeres por cada 100 hombres; similar al del estado de Veracruz.  
 
Los hablantes de lengua indígena en la entidad federativa veracruzana ascienden 
a 663,300, de los cuales 338,692 mujeres.  
 
En parámetros de edad, las mujeres indígenas a nivel nacional, se distribuyen en 
los siguientes grupos: 9.9% entre 5 y 14 años, 14% de 15 a 29, 11.4% de 30 a 44, 
8.3% de 45-59 y 7.3% de 60 años y más. Lo relevante es el aumento en el 
espectro de la población adulta mayor, que se va ensanchando entre el último 
censo y el actual (INEGI, 2012). 
 
Fecundidad y natalidad. La tasa global de fecundidad (TGF) asociada al número 
de hijos/mujer por entidad, es de 2.2 en Veracruz (INEGI, 2012).  
 
En el país la escolaridad de las mujeres indígenas tiene una relación directa sobre 
el número de hijos/hijas, disminuyendo en cuanto la escolaridad aumenta. El 
comportamiento reproductivo se desplaza sobre un rango que va de 4.1 hijos/hijas 
en promedio para aquellas mujeres indígenas sin escolaridad hasta disminuir a un 
0.8% de instrucción media superior, aunque en las de instrucción superior 
aumenta a 1.2 (INEGI, 2012). 
  
Las mujeres indígenas en México en edad reproductiva (15-49 años) poseen un 
promedio de 2.5 hijos/hijas nacidos/as vivos/as, mientras que en las del resto del 
país la tasa es de 1.7 (INEGI, 2012). De los datos obtenidos por pueblo indígena 
se cuenta con la siguiente referencia: 
 
 

Cuadro 1 
Promedio de hijos/hijas nacidos/as vivos/as por pueblo originario, 2010 

 
Pueblo originario Promedio hijos/as 

nacidos/as 
vivos/as 

Pueblo originario Promedio 
hijos/as 
nacidos/as 
vivos/as 

Otomí 4.1 Huasteco 3 .4 
Zoque 3.5 Totonaco 3.4 
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Mixteco 3.5 Chinanteco 3.3 
Tepehua 3.5 Mixe 2.9 
Náhuatl 3.4  

  Fuente: INEGI (2012) Mujeres y hombres en México 2011.  

 

Cuadro 2 
Promedio de hijos/hijas nacidos/as vivos/as por municipio indígena,  

Veracruz 2010 
 

Municipio 
Indígena 

Promedio hijos/as 
nacidos/as vivos/as 

Municipio Promedio hijos/as 
nacidos/as vivos/as 

La Perla 3.0 Mixtla de Altamirano 2.6 
Calcahualco 2.9 Texcatepec 2.6 
Las Minas 2.9 Zontecomatlán 2.6 
Ayahualulco 2.9 Tatatila 2.5 
Mecatlán 2.7  

   Fuente: INEGI (2011) Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. 

Datos a nivel nacional, indican que entre las mujeres  en edad fértil hablantes de 
lengua indígena, se encuentra que una de cada dos usa métodos anticonceptivos 
y uno de los métodos más empleados es el DIU (INMUJERES, 2006).  
 
Lo anterior puede relacionarse con lo que también señala el INMUJERES (2006) 
respecto a la fecundidad de las mujeres indígenas: “tiene un comportamiento 
particular según el grupo etnolingüístico de pertenencia, ya que cada uno expresa 
una postura propia ante la reproducción, es decir, ante el nacimiento de los hijos, 
la aceptación de la anticoncepción y la condición de salud de las mujeres, hechos 
antecedidos de prácticas y costumbres específicas de formación de pareja.” 
  
Mortalidad. Aquí es necesario apuntar nuevamente que la población indígena 
muestra un gran rezago económico, además de ser uno de los grupos 
poblacionales con mayor pobreza, por lo que la gran parte de las muertes en 
personas adultas y niños y niñas se deben a enfermedades prevenibles a bajo 
costo y se asocian con altos índices de desnutrición (INMUJERES 2006). Es un 
pendiente indagar sobre la mortalidad en las diversas etapas del ciclo de vida y las 
diferencias por sexo, tomando en consideración además el grupo étnico de 
pertenencia en las diferentes regiones de Veracruz.  
 
Migración. La tradición de los estudios de migración sólo recientemente ha 
integrado la perspectiva de género. Por otro lado, no abundan las pesquisas a 
gran escala específicamente de población indígena lo cual resulta en una posición 
precaria en el manejo de datos amplios y concretos. Existe mayor preeminencia 
de estudios de tipo cualitativo aunque revelan el proceso de un modo aislado. 
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Moctezuma (2011) apunta el hecho de que a pesar de que Veracruz no es un 
estado considerado con un papel particularmente histórico de migración hacia 
Estados Unidos, el caso de la migración nacional e internacional de los indígenas 
totonacos es relevante. Aunque de reciente desarrollo, su proceso se aceleró a 
partir de 1990, al desplomarse el precio del café a nivel mundial.  
 
Paralelamente, este investigador afirma respecto a la fuerza estructural de este 
fenómeno lo pertinente de su análisis desde su promoción en la región de origen 
como la atracción en la región de destino, sus motivaciones y aquellas estructuras 
socioeconómicas surgidas para contactar ambas (Moctezuma, 2011). 
 
La migración es uno de los índices que en 2010 fue comparado entre varones y 
mujeres: 10% de ella nacieron en una entidad distinta de la residencia15 y un 
índice ligeramente elevado de hombres nacen en otro país.  La migración interna 
de mujeres continúa en ascenso aunque el número de mujeres que vivía en el 
extranjero cinco años antes es menor que la población masculina que regresó, 
casi en una tercera parte (INEGI, 2010). En otras palabras, las mujeres emigran 
más al interior y en menor grado al extranjero.  
 

En términos generales y de volumen, a nivel nacional la migración no ha 
disminuido ni se ha estancado, sino que muestra crecimiento y ha adoptado otras 
formas en cuanto a su composición.    
 
Conforme al sexo, los migrantes suscritos en 2010 fueron 4,697,676 hombres y 
3,884,014 mujeres, incluyendo niñas y niños y contemplando todos los niveles, 
incluido el cambio de residencia (INEGI, 2012).  
 
A nivel nacional las mujeres y los hombres migran por igual, la diferencia estriba 
en su condición de ser indígena: la migración varía entonces por grupo 
sociocultural de origen y las comunidades destino se encuentran en varios niveles 
de intensidad, tanto al interior del país como fuera de él.  
 
La población indígena de Veracruz se distingue por una fuerte migración y según 
los análisis del INEGI, se encuentra relacionado con su cualidad como entidad 
expulsora, donde el número de mujeres residentes sobresalen por su mayoría, 
caso contrario de las entidades receptoras. La base de datos del Censo 2010 de 
Veracruz refleja una población indígena inmigrante de 12,420 personas contra otra 
emigrante de 16,565 (INEGI, 2012). 
 

                                                           
15

 Es posible que este dato se encuentre relacionado con el patrón de asentamiento virilocal que 
responde a lineamientos socioculturales particulares de la residencia en el lugar de la pareja 
masculina.  
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Una de las cualidades del proceso migratorio indígena es su atracción hacia 
localidades mayores de 100,000 habitantes, pero lo más destacado es que la 
migración femenina es superior en este rango: 43% de las mujeres migrantes fue 
a vivir en zonas urbanas (INEGI, 2012).  
 
A partir de la población nacida en otro país es posible aseverar que un 60% de 
mujeres dan a luz en otro país, proceso que también va en aumento en Veracruz: 
un total de 22, 246 personas, según el mismo censo. La cantidad de mujeres 
veracruzanas residentes en otro país es significativamente menor frente a la de los 
varones: 15,376 contra 44,009, así como su residencia en el extranjero es mucho 
menor en cuanto a permanencia; de ahí que otra de las fases en la medición de la 
migración sea su definición de menor, mediano o mayor plazo. 
 
Acerca de la participación de la mujer en el proceso migratorio se han obtenido 
estimaciones sobre su promedio de escolaridad, actividad y características 
reproductivas. En general se aprecia una mayor presencia de las mujeres de 1990 
a 2010. Sin embargo mayor relevancia tiene el hecho de que las mujeres 
migrantes registran las más altas tasas de participación (45 al 48%) frente a sus 
contrapartes masculinas, así como promedios más altos de escolaridad y un 
menor número de hijos/hijas (INEGI, 2012). 
 
La creciente inserción de las mujeres en el mercado laboral permite afirmar que 
los flujos migratorios se han feminizado (INEGI, 2012). Aunque el aspecto 
económico no sea el móvil principal, significa un repunte entre la mujer que migra 
y la que no, pues su participación económica es mayor por un 18% en las 
primeras, incluso la diferencia es más relevante que entre los varones. Los 
objetivos de la migración en su mayor parte económicos, generan impactos 
socioculturales que se extienden a casi todas las esferas sociales en una cultura.  
 
De este modo, las mujeres cada vez más insertadas al sistema económico global 
desde varios ángulos también se han insertado al proceso económico, incluso 
como protagonistas de éste.  
 
El rescate de la mujer como un actor social perfila al interior de la unidad 
doméstica estrategias que le permiten enfrentar las modificaciones e impactos 
provocados por el proceso migratorio (Barrera et al, 2000).  
 
Sobre la base de lo expuesto, es posible afirmar que las mujeres indígenas han 
sustraído aspectos positivos de la migración cuando logran emigrar para estudiar y 
trabajar en la ciudad, solas o con sus familias. Por añadidura la ampliación de sus 
roles hacia la esfera pública y el ejercicio de este poder como jefas de familia, 
gestoras en sus comunidades, así como su participación directa en las Asambleas 
e incluso su papel de interlocutoras entre su comunidad y los poderes locales, las 
mujeres indígenas han tenido un papel preponderante; sin dejar de lado a quienes 
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a través de la organización civil participan en el ámbito internacional de uno u otro 
modo.16  
 
Como administradoras de las remesas no solamente han logrado el mejoramiento 
de su calidad de vida, sino que también han impactado en aspectos 
socioculturales de modo positivo tanto a nivel familiar como comunitario.  
 
Perfil sociocultural 
 
Lengua. A nivel nacional existen 6,913,362 de hablantes indígenas a partir de tres 
años: 3,287,839 son hombres y 3,407,389 son mujeres. De esta cifra el 9.6% se 
encuentra en territorio veracruzano y 338,692 pertenecen al sexo femenino 
(INEGI, 2011).  
 
En términos de adscripción (quienes se consideran indígenas) se concentran en 
municipios considerados como de mayor presencia indígena: Tehuipango con un 
99%, Mixtla de Altamirano 98.6%; Chumatlán 98.5%; Mecatlán 98.5%; Astacinga 
98.3%; Soledad Atzompa 98.2%; Atlahuilco 98.1%; Tlaquilpa 98.1%; Filomeno 
Mata 98.0%; y Los Reyes 97.8%  (INEGI, 2011). 
 
El último censo indicó que de la población indígena de 5 años y más, 981,000 no 
hablan español y de ellos el 62%, 617,000 son mujeres (INEGI, 2012), lo cual 
establece una diferencia significativa entre sexos.17 La distancia en el uso del 
español como lengua vehicular en algunas regiones indígenas obedece a que 
probablemente las mujeres tienen menor incidencia en las esferas externas de sus 
comunidades.  Al respecto, el Instituto Nacional de las Mujeres publicó un 
indicador sobre datos obtenidos en el año 2000 para diferenciar a los no hablantes 
de español por grupo lingüístico: además de que en su mayoría se trata de 
mujeres, la tendencia más marcada de los pueblos que habitan en Veracruz son el 
tepehua y el otomí en menor grado, mientras que los índices bajan para zoques, 
popolucas, nahuas, zapotecos, huasteco, totonaca y mixe (INMUJERES, 2006). 
 
El 91% de las mujeres veracruzanas indígenas son hablantes de lenguas 
autóctonas, es decir que son mayoría; el 53.97% habla alguna variante del 
náhuatl, el 20% variantes del totonaco, el 9% teenek (huasteco), el 6% popoluca 
(oluteco, sayulteco, texistepequeño), 3% hñuhu (otomí), 3% chinanteco, 3% 

                                                           
16

 Para ilustrar lo dicho es posible consultar los datos y testimonios recabados por el PNUD (2008b) 
en Espacios Conquistados.  
17

 Es pertinente aclarar que aún en población que no habla español suele haber hablantes 
plurilingües, especialmente en poblaciones interculturales o de frontera.  
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zapoteco, 1% mazateco, 1% tepehua, .01% mixteco, .01% zoque y .01% mixe18 
(AVLI, 2010).  
 
En Veracruz, sobre la población hablante de alguna lengua de 5 años y más 
(559,409) se registró una población de 66,646 indígenas que no hablan español, 
cifra que va en descenso (INEGI, 2011).  
 
Así también, en 2010 se detectó una baja de hablantes de lengua indígena en 
niños y niñas de entre 5 y 9 años (INEGI, 2012) lo cual confirma el papel de la 
escuela en la pérdida de la lengua, principal instrumento de alfabetización en 
español. A nivel de entidad, las doce lenguas indígenas se encuentran en un 
proceso que va de la mediana pérdida hacia el reemplazo lingüístico en un 
espectro que abarca desde la extinción lenta a la expansión lenta, pasando por el 
equilibrio (CDI, 2010). 
 
En la cuestión del analfabetismo en español, la población indígena también 
presenta desventajas. El aprendizaje promedio de adquisición del español es 
sensiblemente más tardío que el resto de la sociedad que a los seis años registra 
una población alfabetizada del 39%, mientras para la indígena es del 15%. La 
brecha contrastante de las mujeres indígenas se hace mas profunda aún, excepto 
entre los 13 y 14 años. Después de los 15 años el alfabetismo a nivel nacional es 
del 92.4% de la población y entre los indígenas del 72.1%, de la cual los varones 
representan el 79.7% y el 64.9% las mujeres. Al respecto, el Instituto Nacional de 
las Mujeres realizó con datos de 2000, una medición diferenciada por la lengua 
materna: los pueblos veracruzanos con mejores índices fueron el zapoteco, 
huasteco, otomí y chinanteco, el  nahua, totonaco, mixteco y mixe hacia la mitad 
de la escala y zoque y popoluca con los índices más bajos de alfabetismo. Todos 
abajo del promedio nacional. Las mujeres se presentan con las valoraciones más 
bajas frente a los varones, excepto el pueblo mayo en donde el alfabetismo es 
casi el mismo entre mujeres y hombres (INMUJERES, 2006). 
  
El porcentaje de población femenina que sabe leer y escribir de 6 años y más por 
grupo lingüístico: fue el huasteco, que resultó el más alto con poco más del 70%, 
seguido por el otomí, zapoteco, chinanteco y tototonaca en un 60%, junto al 
nahua, mixe, mixteco y zoque: mientras que el tepehuano se encuentra cerca del 
50% y el popoluca en menos de 45% (INMUJERES, 2006). 
 
La asistencia escolar registra un incremento entre los indígenas de 2000 a 2010, 
así como una brecha menor entre hombres y mujeres. En cifras, el 91.7% de los 

                                                           
18

 De acuerdo a los datos del censo de 2005. Cabe resaltar que los chinantecos y mazatecos son 
pueblos inmigrados en la década de los años cincuenta, mientras que los mixtecos en los años 
treinta, los zoques en 1982 y los mixes en 2003 a territorio veracruzano (AVLI, 2010). 
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hombres y el 91.4% de las mujeres indígenas asisten a la escuela, con una 
tendencia a bajar conforme aumenta la edad  (INEGI, 2012). 
 
En términos de adscripción identitaria la población indígena veracruzana que a 
partir de 3 años declaró considerarse indígena, se concentra en los municipios de: 
Tehuipango, Mixtla e Altamirano, Chumatlán, Mecatlán, Astacinga, Soledad 
Atzompa, Atlahuilco, Tlaquilpa, Filomeno Mata y Los Reyes (INEGI, 2011). Cabe 
mencionar que son los mismos donde se concentra la mayor parte de población 
indígena en Veracruz.  
  
Educación. En general se registra una desventaja en la educación sobre la 
población hablante de lengua indígena frente a la no hablante (INEGI, 2012). Los 
factores son de diversa índole: un tardío aprendizaje en la lecto-escritura del 
español así como una estructura escolar que niega la lengua materna, entre otros.  
 
Otro de los factores que mantiene una desventaja para los pueblos indígenas es el 
de la asistencia escolar. El censo del 2000 indicó cómo gran parte de municipios 
de población indígena y rural muestra hasta en un 71.4% de ausencia escolar.  
Las mujeres con una inasistencia más pronunciada de 0.8 puntos porcentuales 
que los varones; para el 2010 el porcentaje de asistencia de mujeres aumentó 
respecto a los hombres quedando con sólo 0.3 puntos porcentuales de diferencia.  
 
La asistencia escolar registra un incremento entre los indígenas de 2000 a 2010, 
así como una brecha menor entre mujeres y hombres. En cifras, el 91.7% de los 
hombres y el 91.4% de las mujeres indígenas asisten a la escuela, con una 
tendencia a bajar conforme aumenta la edad (INEGI, 2012). 
 
En cuanto al promedio de escolaridad en la población indígena se marca un 
contraste entre los pueblos indígenas: zapotecos, mayas, tlapanecos, purépechas 
y chinantecos fluctúan alrededor de los 5 años aprobados mientras que en otros 
se presentan índices más bajos como los chatinos.  
 
El analfabetismo en la población femenina continúa siendo mayor y más 
pronunciado en municipios indígenas.  El promedio de escolaridad es más bajo en 
las mujeres por 0.4%, en general los municipios con menor grado de escolaridad 
son indígenas.  
 
A pesar del panorama, las últimas estadísticas reflejan una presencia creciente de 
las mujeres en la asistencia a la escuela, el crecimiento del alfabetismo y el nivel 
de escolaridad y por ende, la disminución de la brecha de género en este aspecto 
(INEGI, 2012).  
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Características socioeconómicas 
 
Marginación. Para el año 2010, en Veracruz se indicaron 15 municipios que 
presentan el mayor rezago social: Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Texcatepec, 
Soledad Atzompa, Ilamatlán, Los Reyes, Atlahuilco, Zontecomatlán, Astacinga, 
Filomeno Mata, Mecatlán, Xoxocotla, Tlaquilpa, Tequila, Soteapan, y en varios de 
ellos hay una presencia indígena importante.  La mayoría de los municipios rurales 
e indígenas de Veracruz concentran demarcaciones territoriales con bajos índices 
de ingresos (CDI-PNUD, 2006). 
 
Participación económica. Las mediciones de participación en la economía 
nacional para los pueblos indígenas han sido motivo de discusión y polémica, ya 
que debido al carácter de su sistema de producción más apegada a las de una 
economía moral, comunitaria y basada en la autosostenibilidad difiere 
profundamente de la del resto del país desde muchos ángulos.  
 
En términos del fenómeno amplio y cuantificable, la población indígena mayor a 12 
años participa en un 48.1%, 77.3% varones y 26.6% mujeres (INEGI, 2012). De 
ello se derivan diversos puntos a discutir: la participación económica comienza 
desde edad más temprana que la nacional, es decir que en términos absolutos 
ésta sería potencialmente mayor; además habría que considerar la esfera no 
cuantificable, como la economía comunitaria, solidaria e interna (trueque, mano 
vuelta, entre otros) así como el trabajo no remunerado, pero en el cual se invierte 
la mayor parte de la vida productiva de los miembros de una familia indígena, 
como el complejo sistema de milpa, que se lleva a cabo por toda la familia, pero 
en gran parte por las mujeres y niños y niñas, y representa uno de los ejes de la 
economía indígena en tanto sistema de subsistencia y prácticamente de 
sobrevivencia, de lo cual se desprende lo invaluable del mismo en parámetros  
monetarios. Aunque simbólicamente es posible representarlo y medirlo no se ha 
realizado ninguna iniciativa por sistematizar los resultados de investigaciones en 
ese tenor.   
 
En Veracruz, en cuanto al rubro de ocupación y empleo el 27.4% de la población 
femenina se declaró activa, frente a un 73.9% de los varones (INEGI, 2011). Cabe 
mencionar que su participación aumentó el 1.6% desde el censo anterior.  La 
mayor parte de la población es asalariada (63.7%) y el 54.7% se emplea en el giro 
de “sector económico y servicios” (INEGI, 2011). Acerca de las prestaciones 
laborales las mujeres son quienes presentan una ventaja al llegar a un 61.0% del 
total, aunque demuestren más bajos ingresos (INEGI, 2011).  
 
Gran parte de las mujeres indígenas son beneficiarias de Oportunidades en 76%; 
Procampo 23%; Seguro Popular 49%; y otros programas gubernamentales 2% 
(INSP-CDI, 2008). 
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Vivienda y hogar indígena. En términos concretos, la vivienda es importante para 
la reproducción de una cultura y la salud física y mental de los miembros de una 
familia, sea ésta nuclear o extensa. Por ello la importancia de identificar los 
materiales de construcción, ya que no sólo denotan directamente la condición 
socioeconómica del grupo social al que pertenecen sino que proyectan una serie 
de implicaciones relacionadas a la salud de sus habitantes. 
 
Más allá de lo que INEGI define como vivienda en tanto “(…) espacio delimitado 
normalmente por paredes y techos de cualquier material que se utiliza para vivir, 
dormir, preparar alimentos, comer y protegerse del ambiente” (INEGI, 2012), en 
ella también se resguardan aquellos aspectos relacionados al núcleo de una 
cultura, se produce y reproduce la lengua materna y se generan procesos que 
fortalecen a un pueblo y su cultura.  
 
El número de viviendas habitadas en Veracruz asciende a 2, 014,307, las cuales 
en su mayoría se encuentran ubicadas en las principales urbes del Estado. Su 
tasa de ocupación es de 3.8 habitantes, en contraste con los municipios indígenas 
de: Filomeno Mata, Tehuipango, Calcahualco, Ayahualulco, La Perla, San Andrés 
Tenejapan, Soledad Atzompa, Coahuitlán, Tonayán y Alpatlahuac, los que 
presentan una situación contrastante con tasas que van desde una tasa de 6.0 
hasta de 4.8 habitantes respectivamente (INEGI, 2011). 
 
A partir del número de ocupantes por vivienda es posible inferir que las mujeres y 
sus familias viven en hacinamiento en los municipios antes mencionados. Un 
11.7% de ellas habitan una vivienda de piso de tierra, 61% en piso de cemento o 
firme y un 26.9% de mosaico, madera u otros material; la mayor parte de estas 
viviendas están fincadas en localidades de menos de 2,500 habitantes.  
 
Respecto a los servicios como energía eléctrica, estas viviendas cuentan con ella 
en  más de un 90%; con agua entubada  81.1%; con drenaje 83.8%; un 27.3% usa 
leña o carbón para cocinar, sobresaliendo que aún el 32.8% deben quemar o 
enterrar la basura, un 88% cuenta con un televisor, y 80.8% son  viviendas 
propias, todo esto en el estado de Veracruz (INEGI, 2011). 
 
Entre los municipios en los que la jefatura femenina es mayor se identificaron: 
Ignacio de la Llave, 45.2%; Acula 38.5%; Xalapa 35.2%; Orizaba 33.8%; Río 
Blanco 33.3%; Boca del Río 33.2%; Veracruz, 32.8; Córdoba 32.3%; La Antigua 
32%; Poza Rica 31.9%; mientras que los más bajos son: Mecatlán 15%; Tantima 
15%; Coahuitlán 14.9%; Tamalín 14.9%; Tepatlaxco 14.8%; Tatatila 14.6%; 
Tehuipango 14.4%; Atlahuilco 13.9%; Filomeno 11.9% y Soledad Atzompa con 
11.7%. Lo que resalta de los datos es el hecho de que aquellos hogares 
comandados por jefes de familia, los más frecuentes son los nucleares y en 
aquellos comandados por jefas los superan los ampliados (INEGI, 2012) en los 
cuales suele albergarse una familia extensa. 
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En cuanto al piso de la vivienda en el estado se registran un mayor porcentaje de 
cemento o firme 61% y 11.7% de tierra, las cuales se encuentran localizadas en 
una abrumante mayoría en localidades de menos de 2,500 habitantes (INEGI, 
2011). El agua entubada en Veracruz se encuentra en el 81.1% del total de 
viviendas, entre las cuales no figuran las viviendas indígenas como un número 
representativo (INEGI, 2011). 
 
En la vivienda veracruzana se identifican los siguientes bienes: televisor en un 
88.8%; refrigerador 74.8%; radio 74.1%; teléfono celular 57.2%; línea telefónica 
fija 30.7%; automóvil o camioneta 28.3%; computadora 20.5%; e internet 14.5%; la 
mayoría en localidades de 100,000 habitantes (INEGI, 2011), de cuyo universo se 
encuentra excluida en gran parte la vivienda indígena.  
 
En las comunidades indígenas la mayoría de las viviendas son propias en 89.6%, 
a partir de su ubicación en localidades de menos de 2500 habitantes (INEGI, 
2011), mientras que los bienes identificados en el hogar indígena19 fueron 
principalmente el uso del refrigerador en un 46.7% y la lavadora 27.5%; mientras 
que en el rubro de las tecnologías de la comunicación, se observa que el celular 
es utilizado en un 32.8% de las viviendas mientras que el teléfono fijo en un 29.3% 
de ellas (INEGI, 2012). 
  
El Censo dio cuenta de los hogares con jefatura femenina, en municipios no 
indígenas el espectro abarca del 31.9% al 45.2%; entre los de más bajo porcentaje 
figuran: Mecatlán 15.0%; Tantima 15.0%; Coahuitlán 14.9%; Tamalín 14.9%; 
Tepatlaxco 1.8%; Atlahuilco 13.9%; Filomeno Mata 11.9%; y Soledad Atzompa 
11.7% (INEGI, 2011). 
 
Derechohabiencia y seguridad social. Se estima que un 42.5% de la población 
nacional indígena a partir de tres años no es derechohabiente de prestaciones de 
salud, más de una tercera parte cuenta con el Seguro Popular, sin encontrarse 
grandes diferencias entre mujeres y hombres (INEGI, 2012).    
 
Salud. La Encuesta de Salud y Derechos Indígenas (ENSADEMI) 2008 reporta 
que el 78.34% de las mujeres indígenas acuden a la Secretaría de Salud, mientras 
que un 21.66% asiste al IMSS a través de Oportunidades a nivel nacional. La 
presencia de dichos programas en la Sierra de Zongolica es del 89.19% y en la 
Huasteca 88.98% donde se reportaron altas coberturas (INSP-CDI, 2008). La 
misma encuesta refleja que el 39.9% de la población no es derechohabiente, de la 
cual muy probablemente se trate de mujeres.  
 

                                                           
19

 El criterio del Censo suscribe al hogar indígena como aquél en la cual la jefa/jefe de familia y/o 
su cónyuge hablan alguna lengua indígena.  
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Las mujeres indígenas son más propensas a morir a causa de enfermedades 
transmisibles, maternas y perinatales en aproximadamente un 50% más que sus 
pares no-indígenas, así como una mayor propensión a la muerte por 
enfermedades no transmisibles, pero también por lesiones y accidentes (INSP-
CDI, 2008). 
 
En cuanto a la salud, las mujeres pertenecientes a comunidades y pueblos 
indígenas se encuentran en condiciones más desfavorables que pueden ser 
mejoradas a partir de un servicio de salud de mayor alcance y más próximo a sus 
modos de vida. Además de los servicios, las faltas en la práctica son alrededor de 
la distribución de medicamentos, así como la lejanía de los centros que brindan el 
servicio.  
 
Hasta aquí se han delineado las condiciones de las mujeres indígenas 
veracruzanas.  
 

3.3.3. Las mujeres indígenas y su participación política 

 
La participación social y política de las mujeres indígenas se ha gestado tanto en 
el ámbito privado como en el  público; en los espacios de los tres ordenamientos 
de poder y en los niveles local, nacional e internacional.  
 
Organización y protagonismo en el ámbito local, nacional e internacional 
 
Es indudable la figura de la comunidad, ya que los cambios gestados en el 
espacio comunitario como el proceso migratorio, las crisis económicas, y los 
efectos mundializantes han producido la emergencia de nuevos actores/as, así 
como la creación de nuevas estrategias desde lo cotidiano. 
 
Las mujeres indígenas han sabido beneficiarse de procesos aparentemente 
negativos para replantear desde una nueva posición las relaciones con su 
comunidad, así como frente a los aparatos de gestión de la hegemonía 
procedentes del Estado.  
 
El protagonismo político de la mujer indígena se coloca bajo la impronta de los 
Derechos de sus pueblos y comunidades, desde diferentes foros y a partir de una 
pluralidad de convergencias sociales. Lo relevante de la organización de las 
mujeres indígenas ha tenido como fundamento una histórica tradición de 
participación desde el ámbito local hasta los grandes movimientos indígenas 
nacionales, constituidos desde finales de los años setenta, y que se han 
cristalizado en movimientos más amplios hasta sobrepasar las fronteras 
nacionales. El proceso y espacio mundializante ha sido generador de nuevas 
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rutas, planteamiento de alternativas y generación de espacios de organización 
política donde las demandas desde las mujeres han sido sumadas (o 
diferenciadas) de las de sus pueblos y comunidades.  
 
Un papel especialmente relevante lo constituye la creatividad de la mujer indígena 
como generadora de estrategias para el campo de lo público a partir de la 
apropiación de discursos internacionales propios de los Derechos Humanos y de 
los pueblos, en pro de su cumplimiento, desde su perspectiva y con la añadidura 
de demandas propias de su género.   
 
Los objetivos de sus demandas se despliegan en un amplio espectro de fines: 
desde los relacionados a la mejora de su comunidad, de la gestión de la tierra, los 
recursos naturales20 y su territorio21, la gestión de la educación, la búsqueda de 
alternativas económicas a través de la gestión de proyectos productivos, así como 
demandas y reivindicaciones de alto rango como las relacionadas al derecho a la 
autonomía.  
 
En la participación política de la mujer indígena es posible  distinguir dos espacios: 
los tradicionales y los no tradicionales (Aguirre, 2004).  El hecho de que la mujer 
indígena haya incursionado en la participación no tradicional que se desenvuelve 
en ámbitos públicos, y fuera de lo local, le ha hecho ganar su reubicación como 
nuevo sujeto social que ha colocado en la agenda pública las demandas, visiones 
y planteamientos de las voces de las mujeres indígenas.  
 
No cabe duda que las mujeres indígenas representan una fuerza política, 
económica y social central para el continuum de los pueblos indígenas y el 
equilibrio del país.  
 
Su papel como dirigentes e intelectuales orgánicas 
 
Aguirre (2004) da cuenta del proceso social que implica la formación de un tipo de 
intelectuales orgánicas que al ser sus objetivos el campo político se les ha 
identificado como “lideresas”. Y señala que uno de los factores que en su mayor 
parte contribuyen a la legitimación de estos personajes son el servicio comunitario 
y el prestigio. Su estudio sobre los perfiles de las lideresas y los distintos caminos 
que les llevaron al ejercicio de su poder y el alcance de posiciones claves dentro 
de las esferas de poder permiten distinguir las diferentes instancias donde éste se 

                                                           
20

 Lo dicho puede cotejarse en la compilación que sobre mujeres indígenas realiza el PNUD (2008) 
en Los espacios conquistados. Participación Política y Liderazgo de las Mujeres Indígenas de 
México. 
21

 Para apropiarse de un marco adecuado sobre el papel de los pueblos y mujeres indígenas en la 
gestión de tierras, consúltese: Escobar, Antonio y Teresa Rojas (coords.) (2001). Estructuras y 
formas agrarias en México, del presente y del pasado.  
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negocia: uno en el ámbito tradicional femenino (legitimado desde el poder local); 
por otro lado el institucional (partidista) y por último, mujeres indígenas que 
representan el movimiento actual que encarna un liderazgo desarrollado y 
fortalecido dentro del feminismo indígena.   
 
El perfil de estas lideresas es delineado por ciertas características, como ser 
jóvenes, hablantes de español, la realización de estudios secundarios -por lo 
menos-, así como activas gestoras de los intereses prácticos y estratégicos de las 
mujeres de su comunidad  (Aguirre, 2004).  
 
Hasta aquí se ha dibujado, un panorama de la condición y posición de las mujeres 
indígenas y no indígenas veracruzanas, para abordar la violencia que viven, tema 
central del capítulo siguiente.  
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CAPÍTULO 4 

LA VIOLENCIA QUE VIVEN LAS MUJERES INDÍGENAS VERACRUZANAS 

 
Continuando con las líneas generales y los fines perseguidos por el presente 
diagnóstico, este capítulo aborda la situación de la violencia contra las mujeres 
indígenas veracruzanas. Es así, que instalada en una perspectiva de género, la 
propuesta supone datos diferenciados y procesados, de tal suerte que se atiende 
no sólo a una visión desde la atención sino de la propia percepción del fenómeno 
de la violencia a partir de la subjetividad y vivencia de las mujeres.  
 
Las fuentes son diversas: las encuestas nacionales en el tema, el Banco Estatal 
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres con la 
sistematización acerca de los casos capturados en las regiones indígenas, los 
resultados de la encuesta realizada por la Red Universitaria de Estudios de 
Opinión en 2012, y los testimonios recopilados en comunidades de cuatro 
regiones indígenas. Se han recuperado tan diferentes elementos con la finalidad 
de identificar los diversos tipos y modalidades en los cuales la violencia contra las 
mujeres veracruzanas se manifiesta, su producción y reproducción en los 
diferentes espacios socioculturales y situacionales. De esta manera, se busca en 
un primer momento aproximarse a las diversas dimensiones del objeto de estudio, 
es decir la violencia de género, para ubicar en sus diversos contextos a la entidad 
veracruzana y el panorama de la violencia vivida por las mujeres indígenas que 
habitan su territorio.  
 
En este punto es necesario precisar los horizontes que cubren estas fuentes, en 
vista de que este diagnóstico tiene como una de sus finalidades mostrar 
información georreferenciada para facilitar la toma de decisiones. Por supuesto se 
hace énfasis en cuatro regiones con mayor presencia indígena: Huasteca Baja, 
Totonaca, Las Montañas y Olmeca22. En este sentido, debe mencionarse que la 
información disponible puede estar fragmentada en términos de no cubrir con 
suficiencia dichas regiones o desagregada a nivel municipal pero no a nivel 
regional, hecho que significó un gran reto para la generación de datos en este 
diagnóstico. No obstante, este estudio trata de cubrir la mayor parte de los 
aspectos y pretende incluso, ubicar la problemática en el nivel local para recuperar 
la vivencia cotidiana de las mujeres indígenas. 
 
Es así, que desde la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH) y la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres 

                                                           
22

 Como ya se puntualizó en el Capítulo 3, la clasificación de las regiones es la utilizada por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, las cuales son: 
Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, 
Los Tuxtlas y Olmeca. 
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Indígenas (ENSADEMI) se retoman datos para empezar a perfilar la situación de 
violencia contra las mujeres indígenas.   
 
Por otro lado, el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres aporta una visión singular de lo que acontece en los municipios, 
aún cuando se trata de información que proviene solamente de dos instancias, el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad Pública, tal 
como se verá más adelante, pero que pese a lo parcial que puedan parecer estos 
datos, se considera un esfuerzo necesario y valioso para medir la problemática 
desde una base de datos oficial. En ese sentido y siguiendo la lógica de las cuatro 
regiones con mayor presencia indígena (Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas 
y Olmeca), se ha decidido presentar los casos de violencia contra las mujeres 
registrados en cada uno de los municipios que integran estas zonas.  
 
Como se verá más adelante, ni la ENDIREH ni la ENSADEMI abarcan con 
suficiencia la experiencia de violencia contra las mujeres indígenas. De ello deriva 
la relevancia de la realización de la Encuesta sobre las formas de violencia contra 
las mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de Veracruz, que se 
llevó a cabo en los municipios de Ixhuatlán de Madero (Huasteca Baja), Espinal 
(Totonaca), Tequila (Las Montañas) y Mecayapan (Olmeca).  
 
Cabe la acotación, de que Ixhuatlán de Madero y Mecayapan fueron elegidos por 
estar ubicados entre los municipios con mayor número de hablantes de náhuatl 
según la CDI23, mientras que Tequila, fue seleccionado por estar ubicado entre los 
15 municipios con mayor índice de rezago social de acuerdo al Programa Adelante 
de Gobierno del Estado de Veracruz24. Por su parte, aun cuando el municipio de 
Espinal tiene un índice de desarrollo humano medio, fue elegido por estar 
considerado dentro de los municipios con mayor población analfabeta  además de 
ser representativo del pueblo indígena totonaca25. 
 
Para concretar esta encuesta,  se hizo necesario que la Red Universitaria de 
Estudios de Opinión (RUEO) estableciera una estrecha colaboración con la 
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) para el levantamiento de la 
información, puesto que es precisamente en esos municipios donde se encuentran 
sus sedes escolares, lo que sin duda permitió que se realizara en las mejores 
condiciones, con el antecedente de conocimiento profundo y trabajo sistemático 
de la UVI.  
 
                                                           
23

 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2009) Monografía “Nahuas de 
Veracruz”. Recuperado de: 
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=631&Itemid=62 
24

 Véase Capítulo 3, subapartado Desarrollo Humano.   
25

 Véase Anexo 1. Distribución de hablantes de lengua indígena a nivel nacional y en Veracruz por 
variantes, región y municipio, 2005 y 2010. 
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Además, la dinámica a nivel local se logró captar a través  de los testimonios 
recuperados en las comunidades de cuatro regiones indígenas, abarcando otros 
municipios representativos que son Chicontepec, Filomeno Mata, La Perla y 
Soteapan, pertenecientes también a las regiones de la Huasteca Baja, Totonaca, 
Las Montañas y Olmeca.   
 
Estos municipios fueron seleccionados tanto por tener mayor rezago social, 
figurando en la lista del Programa Adelante -es el caso de Filomeno Mata, La 
Perla y Soteapan- 26, como por ser municipios con mayor número de hablantes de 
lengua indígena, en este caso náhuatl27 –Chicontepec- y totonaco –Filomeno 
Mata-28. La elección también obedeció a que en estos municipios el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres realizó talleres de capacitación, lo que facilitó el 
contacto para la recopilación de las testimoniales.   
 
Por supuesto que los aspectos antes mencionados describen los alcances y 
limitaciones en tiempo y espacio derivados de la realización del trabajo de campo 
de este diagnóstico, dejando asentado el precedente de lo que falta por 
documentar sobre la problemática de la violencia contra las mujeres indígenas. 
 

4.1. Las mujeres y la violencia multinivel  

 
En el presente apartado se desarrollarán de modo preliminar, los planteamientos 
teórico-metodológicos que fundan las relaciones de violencia y poder, así como la 
violencia vista desde la perspectiva de género, secundados por la vivencia de las 
mujeres indígenas veracruzanas. Lo anterior con el propósito de describir la 
violencia multinivel29 que enfrentan en las diversas esferas sociales y a través de 
las diferentes fases de su vida.  

  

 

 

                                                           
26

 Véase Capítulo 3, subapartado Desarrollo Humano.   
27

 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2009) Monografía “Nahuas de 
Veracruz” 
28

 Véase Anexo 1. Distribución de hablantes de lengua indígena a nivel nacional y en Veracruz por 
variantes, región y municipio, 2005 y 2010. 
29

 La noción multinivel hace referencia a  que todas las mujeres enfrentan no sólo una triple 
discriminación, relativa a su género, pertenencia étnica y pobreza, sino que ésta se extiende a 
mayor número de niveles que se traslapan y producen simultáneamente, por ejemplo, con la 
estructural, la simbólica, etcétera. 
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4.1.1. Las relaciones de violencia y poder desde la perspectiva de género 

 
El pensamiento contemporáneo occidental concibe la violencia a partir del daño, 
ya sea de índole físico o psicológico, directo o indirecto,  consumado o pretendido. 
Ya que su etimología alude a la “fuerza”, “poder” o “potencia” y también para 
referirse a “impetuoso” o “furioso”, lo cual no exime para que se le reconozca a 
partir del perjuicio. La violencia puede ser individual o estructural, directa o 
indirecta, visible o invisible, también catalogada por ser cubierta o encubierta por 
Swamley30 y silenciosa por Garver.31  
 
En mayor o menor grado todas las sociedades producen y reproducen violencia; 
ya que ésta es una consecuencia de las relaciones de poder, de tal suerte que 
éstas sostienen y mantienen una violencia estructural generada desde el poder 
hegemónico y distribuida a través de “operadores de dominación” (Foucault, 
1978,1980, 2007). 
 
El poder es un concepto sociológicamente amorfo (Weber, 2003). Proviene  del 
latín potes que significa ser capaz, tener fuerza para algo, deviene en ser potente 
para lograr el dominio o la posesión de un objeto tangible o intangible. Poder 
significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación 
social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 
probabilidad. Por otro lado, la dominación es entonces la probabilidad de encontrar 
obediencia (de que un mandato sea obedecido) dentro de un modo eficaz y unida 
a un cuadro administrativo o de asociación (Weber, 2003). De tal forma, el poder 
es la capacidad de controlar, mandar o dominar. Su dominio funciona sobre un 
acuerdo en una relación previamente determinada entre las partes; es decir, sobre 
un orden, que al ser cuestionado o desafiado, emplea el recurso de la violencia o 
la fuerza. 
 
La violencia estructural o sistémica – en cambio – se refiere a aquellas situaciones 
en las cuales se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas 
básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los 
procesos de estratificación social y sin necesidad de formas de violencia directa, 
de acuerdo a La Parra y Tortosa (2003).  

 
Se trata de la violencia invisible, abstracta, evidentemente ligada a la injusticia 
social, la desigualdad, la inequidad y la pobreza o exclusión social como opresión 
política y no sólo por causales de tipo económico. En todos los casos, lo relevante 
es su relación con las formas de violencia directa y sus implícitos mecanismos de 
poder (La Parra y Tortosa, 2003) así como la distribución inequitativa de éste y los 
recursos en una sociedad. 
                                                           
30

 Citado en Platt, Thomas (1992). La violencia como concepto descriptivo y polémico. 
31

 Ídem. 
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Precisamente entre los tipos de la violencia de género se encuentran las 
manifestaciones de esta violencia estructural, pues las relaciones violentas y 
desiguales entre hombres y mujeres suceden en su mayor parte con la menor 
violencia directa, y una mayor carga simbólica o psicológica. Otro ejemplo se 
presenta en la marginación y la pobreza en la que se encuentran los pueblos 
originarios y las minorías contrahegemónicas de la mayoría de los Estados-nación. 
Esta clase de violencia manifiesta la esencia autoritaria que subyace al Estado, 
concretada en su noción patriarcal de la familia, así como tradiciones y 
costumbres que la reproducen.  
 
La violencia no sólo lleva inherentes referentes estructurales, sino socioculturales.  
 
Los circuitos de la violencia en las sociedades se reconocen en ámbitos privados y 
públicos: la familia, las instituciones comunitarias, y también las procedentes del 
Estado, pero principalmente en las relaciones sociales y de modo preponderante 
en las relaciones de género.   
 
Uno de los principales síntomas endémicos de las sociedades contemporáneas ha 
sido el dominio de los hombres sobre las mujeres, derivados del orden patriarcal 
vigente que trae como consecuencia la desigualdad de derechos y obligaciones, y 
que de modo extremo trae consigo la violencia en nombre del mantenimiento de 
ese orden. Los estudios de género demuestran que el factor biológico no es 
determinante en la construcción del mismo y permite diferenciar los asuntos 
relativos al sexo en tanto dimensión de la naturaleza, y al género como figura de lo 
sociocultural. Representa la transformación y la ruptura paradigmática contra la 
opresión y el dominio de  la masculinidad sin dejar de reconocer su valioso papel 
en la construcción de la sociedad, teniendo como visión y como misión el alcance 
de un orden social de igualdad, equidad y justicia sociales que el patriarcado ha 
subsumido bajo su dominio.  
 
El concepto de género es una construcción sociocultural que lleva inherente la 
relación entre el poder y el sexo en una sociedad determinada. A través de 
mecanismos que permiten la reproducción de la desigualdad entre mujeres y 
hombres, desde la imagen del mundo de una humanidad escindida que se rehúsa 
a aceptar lo femenino dentro de lo masculino y viceversa, y niega a los seres 
humanos su desarrollo holístico en todos los planos, incluido el espiritual.  
 
El género, en tanto histórico, se encuentra imbuido en un sistema-mundo 
capitalista de corte liberal donde las personas y las cosas circulan por dinero y se 
agravan los problemas de la trata, tráfico y explotación de personas, pero 
principalmente de mujeres, niñas y niños. La violencia como su manifestación más 
radical a partir de lo visible o invisible atraviesa las diversas esferas de la vida 
social y la realidad de millones de personas.  
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La primera definición y reconocimiento de la violencia de género a nivel mundial lo 
constituye la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la 
Organización de las Naciones Unidas (1993), que además explicita que la 
violencia dirigida a las mujeres consiste en: 
 
 “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
 tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico 
 para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
 privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
 como en la vida privada.” 
 
Concretamente, la visión ampliada de su concepto reconoce varios tipos de 
violencia: física, psicológica, sexual y su existencia en todos los ámbitos.  
 
Al detectarse y hacer visible políticamente la violencia y su declaración de 
problema de salud pública32, la Organización Mundial de la Salud insta a los 
Estados-nación para que le proporcionen la información de que dispongan y 
emprende la tarea de caracterizar sus diferentes tipos, definir su magnitud y 
evaluar sus causas con el objeto de abordar el problema de la violencia. 
Paralelamente, impugna para identificar sus repercusiones, desde una perspectiva 
basada en las diferencias entre sexos, es decir, desde una perspectiva de género. 
Luego de este reconocimiento, se concluye lo ineluctable de su prevención y 
atención como un trabajo conjunto con las comunidades junto a la promoción de 
las investigaciones que coadyuven a erradicar la violencia contando con la 
participación intersectorial de su gestión (OMS, 2002). 
 
4.1.2. Las mujeres indígenas veracruzanas y la violencia de género 
 
La violencia de género además de haberse reconocido como un problema de 
salud pública, de derechos humanos, y de justicia social es un fenómeno 
multidimensional que involucra aspectos físicos, mentales y emocionales; así 
como socioeconómicos, socioculturales y estructurales.  
 
De ahí que para producir políticas encaminadas a la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres, el siguiente paso sea su 
medición: identificar las maneras en que se presenta. En ese tenor se han 
generado en México encuestas cada vez más especializadas, como la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la 
Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM) y la Encuesta de 

                                                           
32

 Esta consideración fue mencionada por primera vez por el Director General de los EEUU en el 
año de 1979. En 1996 se contempló en la agenda mundial a través de la Asamblea Mundial de la 
Salud en Ginebra.  
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Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI), cuyo precedente fue la 
Encuesta sobre Organización Doméstica realizada en 1994 por el Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).  
 
En particular, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
estatal, advierte la necesidad de emprender investigaciones sobre los tipos y 
modalidades en que esta se manifiesta, de lo cual se deriva que su abordaje deba 
ser desde una perspectiva de género y atendiendo a la composición multiétnica y 
cultural del estado, con atención diferenciada para mujeres indígenas. De ahí que 
la información sobre la situación de violencia contra las mujeres indígenas que se 
presenta a continuación, procede de diversas fuentes:   
 
En su publicación Las mujeres en Veracruz de Ignacio de la Llave, INEGI dedica 
una serie de reactivos para indagar sobre la violencia contra las mujeres a partir 
de la información por él mismo generada y la ENDIREH durante 2006. No 
obstante, no se dedica ningún rubro a diferenciar la procedencia sociocultural de 
las mujeres o su pertenencia a alguno de los pueblos originarios. Lo más 
aproximado a dilucidar las condiciones de la mujer que habita en el ámbito rural, 
es un indicativo sobre la condición y tipo de violencia de las mujeres de 15 años y 
más casadas o unidas según el ámbito rural/urbano con al menos un incidente de 
violencia por parte de su pareja en los últimos doce meses, correspondiente el 
40.6% a lo urbano y 26.5% a lo rural, algunos puntos más abajo que el nacional 
(INEGI, 2005). 
 
Desde una perspectiva de género, el INEGI y el INMUJERES (2012)  presentan  
Mujeres y hombres en México, cuya versión se realiza anualmente desde 1997, en 
la cual se rescata la desagregación de datos por sexo en casi todos los rubros 
sobre los datos obtenidos por el Censo de Población y Vivienda. Dicha publicación 
incluye un apartado sobre población indígena en el cual se resalta la validación de 
un reactivo relacionado con la adscripción, que sumado al criterio de la lengua, 
arroja una cifra distante en grado superlativo frente al dato oficial de población 
indígena sobre la base del conteo lingüístico: lo que se expone es que 9, 004,772 
más de personas se consideran indígenas aunque no hablen una lengua. Es decir, 
15.7 millones de personas de 3 años y más que hablan una lengua distinta del 
español se consideran indígenas, de éstos 8.1 millones son mujeres (93.3%) y 7.6 
(93.8%) son varones (INEGI-INMUJERES, 2012). De lo anterior se sustrae que la 
población indígena sea mucho más representativa que lo considerado hasta 2010, 
a lo cual subyacen implicaciones y repercusiones de índole sociopolítico y 
sociocultural. Desafortunadamente no se cuenta con información pormenorizada 
para las entidades, y mucho menos vinculada al tema de violencia; no obstante 
abre un nuevo horizonte sobre la población indígena femenina.  
 
En cuanto a población indígena, los datos suscritos por la ENDIREH 2006 
describen un universo limitado a mujeres casadas o unidas, de las cuales las 
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mujeres indígenas representan el 7.2% de ellas, de las cuales el 70.4% viven sin 
violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación, mientras que en las 
mujeres no indígenas el porcentaje es del 56.6% (INEGI, 2007). Esto hace 
cuestionar cuánto se identifica y reconoce la violencia por parte de las mujeres 
indígenas. El tipo de violencia de mayor prevalencia fue el emocional (76.5%), 
seguido por el económico (47.1%), físico (43.1%) y sexual (15.7%); la brecha 
mayor en relación a las mujeres no indígenas ocurre en la de tipo económico 
donde las mujeres no indígenas obtienen un 2.1% más (INEGI, 2007). Al respecto, 
no se ofrecen más datos para la entidad ni por grupo étnico.  
 
Precisamente, la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas 
(ENSADEMI) (2008) surge ante la necesidad de conocer la realidad de las 
mujeres indígenas en lo referente a la violencia, debido a que ENVIM y ENDIREH 
tienen baja cobertura en este sector, y no permiten diferenciar el pueblo de 
pertenencia de las participantes.  
 
En ENSADEMI se expone que pese a que fue considerado ampliar el universo de 
estudio, esto tuvo que ser replanteado debido al peligro que puede constituir para 
las mujeres el levantamiento de la encuesta directamente en hogares y 
comunidades, entonces, con motivo de asegurar la privacidad y la seguridad de 
las mujeres encuestadas, se seleccionaron a aquellas usuarias de los servicios de 
la Secretaría de Salud y del IMSS-Oportunidades.  
 
Aunque se trate de una encuesta con el propósito de detectar la violencia en 
mujeres, proporciona significativos datos al respecto de la salud de la mujer 
indígena a nivel nacional y en su diagnóstico sobre la violencia, describe sus 
características y presencia en la infancia y vida en pareja, así como sus 
consecuencias directas en su salud; el impacto en la economía de sus hogares y 
por último el papel de las autoridades ante la demanda de ayuda y el caso de 
denuncia.  
 
Sin embargo la desagregación de los datos no es por entidad, sino por regiones y 
municipios indígenas tomando como parámetro el que la mujer sea hablante de 
alguna lengua. Las regiones de estudio fueron ocho: Altos de Chiapas en Chiapas, 
Istmo en Oaxaca, Huasteca en San Luis Potosí, Mazahua-Otomí en Querétaro de 
Arteaga, Chinanteca en Oaxaca, Costa y Sierra Sur de Oaxaca, Maya en Yucatán, 
y en Veracruz, sólo en el municipio de Zongolica, clasificado como municipio 
indígena y de muy alta marginación (INSP, 2008). 
 
Los datos sobresalientes a considerar, son que 86% de las mujeres del municipio 
de Zongolica viven en áreas rurales y 22,804 son hablantes de náhuatl, de las 
cuales 212 son monolingües en su idioma, 19,024  son bilingües y 2,928 son 
monolingües en español (596 no especificaron) (INSP, 2008). 
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Pertenecen a los siguientes grupos de edad: 1,078 entre 15 y 19 años; 8,457 en el 
grupo de 20 a 29 años; 7,721 entre 30-39 años; 5,738 entre 40-49 años y 3,533  
en el grupo de 50 a 59. De ellas, 5,574 no tienen ninguna instrucción; 10,534 
tenían primaria incompleta; 4,708 primaria completa; 3,845 en secundaria; 214 
carrera técnica; 1,564 preparatoria o normal, y 108 cuentan con licenciatura (INSP, 
2008). 
 
Un total de 11,217 son beneficiarias de la Secretaría de Salud y 15,330 del IMSS-
Oportunidades (INSP, 2008). Sus índices socioeconómicos fueron clasificados 
como sigue: 15,059 (57.66%) muy bajo;  6,014 (23.03%) bajo;  3,582 (13.72%) 
medio y 1,462 (5.60%) alto (INSP, 2008). 
 
De las características de sus actividades económicas: 18,745 se dedican a 
“quehaceres del hogar”; 7,640 trabajan; 107 se encuentran incapacitadas y 55 han 
buscado trabajo. De quienes trabajan: 981 son empleadas u obreras; 963 
jornaleras o peonas; 3,525 trabajan por cuenta propia; 701 trabajan en casa; 927 
trabajan sin pago en negocio familiar; 161 se dedica a “otros” sectores; 109 no 
sabe y 273 no especificó (INSP, 2008). 
 
Acerca de la violencia, las mujeres de Zongolica declararon vivir violencia de la 
pareja actual en un 28.31% de la población entrevistada y demostraron índices 
altos en general: violencia física: 24.02%; psicológica: 28.31%; sexual: 8.56% y 
7.75% reportó negligencia (INSP, 2008). 
 
El panorama general de denuncia en las regiones es que en su mayoría se da 
parte al Ministerio Público y ocasionalmente ante el DIF. La mayor parte de las 
entrevistadas declara que “le negaron la atención” (INSP, 2008), lo cual  confirma 
de nuevo la necesidad de profundizar con medidas que provean soluciones y 
coadyuven a la denuncia y el buen término de dicha gestión.  
 
4.2. Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres 
 
En anteriores páginas se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la Encuesta 
Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM), y la Encuesta de Salud y 
Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI) exponiendo los datos que 
reflejan la vivencia de las mujeres veracruzanas, y en su caso, la escasa 
información relacionada a mujeres indígenas. En el presente apartado, atendiendo 
al orden metodológico para conocer las formas de violencia de género en 
Veracruz, se hará una aproximación a la problemática, con base en información 
generada en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres. 
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Resulta oportuno precisar, que la ruta a seguir, es ir de la parte teórica-conceptual 
sobre Antecedentes, Objetivos y Avances para posteriormente entrar a la parte 
operativa y estadística del Banco de Datos en lo que concierne a las cuatro 
regiones con mayor presencia indígena: Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas 
y Olmeca. 
 

A. Antecedentes 
 
Luego de que en fecha 3 de agosto de 2006 entró en vigor la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, se desencadenaron una serie de reformas 
legislativas a nivel nacional, y un año más tarde, el 1 de febrero de 2007, surge la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la que crea 
el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, y a su vez establece la necesidad de construir el Banco 
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, 
mejor conocido como “BANAVIM”, con datos que las instituciones a nivel federal y 
de las entidades federativas (de sus Bancos Estatales) le proveen en lo relativo a 
los casos de violencia contra las mujeres, aunque sus lineamientos fueron 
publicados el 6 de abril de 2009 en el Diario Oficial de la Federación y le fue 
determinada su administración a la Secretaría de Seguridad Pública Federal.  
 
En el ámbito estatal, fue creado el Instituto Veracruzano de las Mujeres, el 10 de 
enero de 2007; ya en 2008 entra en vigor la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, y en 2009, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 
 
El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres, aparece por primera vez en los artículos 20 fracciones XII y XIII; y el 
séptimo transitorio de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, además es previsto 
en su propio Reglamento; asimismo, el Banco es descrito en el Reglamento de la 
Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, por lo que de ello deriva que 
la institución facultada para solicitar información a las dependencias, entidades y 
organismos del estado, así como integrar y actualizar dicha herramienta, es 
precisamente el mecanismo estatal para el adelanto de las mujeres. 
 
Asimismo, se refuerza la importancia del Banco Estatal en términos del artículo 2º 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), en el que México se compromete a seguir una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer; y, en el arábigo 8° 
apartado “h” de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará", en el que 
los Estados Parte se comprometen a garantizar la investigación y recopilación 
estadística y demás información sobre las causas, consecuencias y frecuencia de 
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la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de la medidas para 
prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar 
los cambios necesarios. 
 
Por estos antecedentes es que en el 2008 el Instituto Veracruzano de las Mujeres, 
con el apoyo del gobierno estatal y del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) que es federal, y es operado por 
el Instituto Nacional de Desarrollo Social, inició los trabajos de desarrollo de 
software para el Banco Estatal, teniendo avances a la fecha como más adelante 
se observará.  
 

B. Objetivos 
 
En términos del artículo 5 fracción IV del Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres, es un Sistema Estatal de Información procesada de la violencia 
contra las mujeres y las niñas, proporcionada por las diversas entidades y 
dependencias del sector público, así como por las investigaciones y estudios 
desarrollados por la academia y las organizaciones civiles y sociales, que 
coadyuven a orientar la política gubernamental. 
 
Sin embargo, el objetivo mismo del Banco Estatal, se desprende del artículo 10 
precisamente en sus fracciones I y II que a la letra dicen: 
 
I. El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra 

las Mujeres, tiene por motivo administrar la información procesada, que por 
obligación deberá ser proporcionada por todas las instancias del sector 
público para el cumplimiento de la Ley. 

 
II. Las instancias del sector público deberán alimentar de manera continua y 

permanente el Banco Estatal con la información referente a la violencia 
contra las mujeres y las niñas, incluyendo la información sobre la Alerta de 
Violencia de Género, las Ordenes de Protección y las personas agresoras 
sujetas a ellas, y garantizará los recursos humanos y materiales necesarios 
para el cumplimiento de esta acción. 

 
De lo anterior se deriva la concordancia que existe con las fracciones XII y XIII del 
numeral 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación a que el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres como administrador o encargado del funcionamiento 
del Banco Estatal, puede solicitar a las dependencias, entidades y organismos del 
estado la información necesaria para integrarlo y actualizarlo, de acuerdo a los 
lineamientos y formatos que para ello determine. 
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Continuando con el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, éste señala además de lo anterior, y con el fin de que el 
objetivo del Banco Estatal sea una realidad, lo siguiente: 
 

a) Corresponde al Sistema Estatal dar seguimiento a la integración y 
permanente actualización de la información del Banco Estatal. 

b) La o el titular de cada una de las dependencias que proporcionen 
información al Banco Estatal nombrará las y los enlaces responsables y 
operativos encargados para tal efecto quienes deberán estar capacitados 
para el desempeño de estas funciones y formados en perspectiva de 
género de manera permanente. 

c) El Instituto emitirá los lineamientos para la integración del Banco Estatal, y 
velará por la seguridad de la información que en él se incluya. 

d) La Directora del Instituto incluirá en su presupuesto los recursos necesarios 
que garanticen la implementación y funcionamiento del Banco Estatal; el 
Congreso del Estado verificará que la Secretaría de Finanzas y Planeación 
haya incluido en el presupuesto de egresos del Estado dichos recursos y 
los aprobará. 

e) El Sistema Estatal definirá los mecanismos de coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal en relación al Banco 
de Datos estatal y Nacional. 

 
Más allá de lo dispuesto en la ley, es importante resaltar que en la práctica, el 
Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres es una herramienta tecnológica que contiene datos automatizados sobre 
casos de violencia contra las mujeres en Veracruz y como tal, distintas variables 
que sólo pueden ser ingresadas y consultadas mediante un nombre de usuario y 
contraseña que se le proporciona al enlace responsable de cada dependencia, 
entidad y organismo del estado que tenga como obligación ingresar datos al 
Banco Estatal.  
 
Ahora bien, cada vez que es ingresado un nuevo nombre de una mujer víctima de 
violencia, se crea un folio único que la identifica de las demás, por lo que en 
términos cuantitativos cada folio único es considerado como un caso, por lo que 
existe una relación Caso-Víctima.  
 
Al respecto, el Caso-Víctima constituye per se un expediente electrónico único, y 
en éste se encuentra la información de la titular de los datos, además de contener 
diversas variables que sirven de apoyo para obtener información estadística. 
 
Entre dichas variables, se encuentran la que corresponde a los tipos y 
modalidades de la violencia, cuya clasificación corresponde a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio 
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de la Llave, prevista en los artículos 7 y 8 respectivamente. Así se tienen los 
siguientes Tipos de Violencia: Psicológica, Física, Sexual, Patrimonial, Económica, 
Obstétrica, y las Modalidades: en el ámbito Familiar, Laboral, Escolar, de la 
Comunidad, Institucional y Feminicida. 
 
Resulta necesario aclarar, que los datos que se encuentran en el Banco Estatal de 
Datos están blindados y no pueden ser vistos en su conjunto por todas las 
dependencias, es decir, únicamente éstas podrán tener acceso a aquellos casos 
que hayan ingresado. En esa tesitura existen dos perfiles de usuarios: el 
Administrador, que es el Instituto Veracruzano de las Mujeres; y el Capturista, que  
son las demás dependencias encargadas de alimentar el Banco de Datos. No 
obstante, hay que tomar en cuenta que los Sistemas de Datos Personales en el 
Estado se encuentran protegidos en términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Lineamientos Generales para orientar la creación o modificación de ficheros 
o archivos que contengan datos personales, Lineamientos Generales para 
clasificar información reservada y confidencial, Lineamientos Generales para 
publicar y mantener actualizada la información pública y Lineamientos Generales 
para Elaborar Formatos de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y 
Corrección de Datos Personales para su presentación ante las unidades de 
acceso; todos estos deben ser  observados por los sujetos obligados en términos 
de la Ley de Transparencia arriba señalada. 
 
Los datos que se solicitan en el sistema del Banco Estatal tanto para la víctima 
como para la persona agresora son los siguientes: 
 

a) Generales: Nombre, apellido paterno, apellido materno, edad 
aproximada, fecha de nacimiento, sexo (predefinido mujer para la víctima), 
domicilio (calle, número interior, número exterior, estado, municipio, colonia, 
localidad, código postal, teléfono de localización y horario en que localiza y 
correo electrónico, alias (en caso de la persona agresora únicamente)  
RFC, CURP, estado civil o situación de pareja, lugar de nacimiento, país, 
estado, religión, nacionalidad, si habla español, si habla la lengua de una 
etnia indígena o lengua extranjera, si trabaja (sector primario, secundario o 
terciario u otras actividades), si es servidor/a público (en qué institución 
labora y cargo), si cuenta con servicio médico, ingreso mensual 
aproximado, tipo de vivienda, si sabe leer y escribir, nivel de instrucción (si 
está trunco o incompleto), características físicas (media filiación), si tiene 
alguna discapacidad o enfermedad, si está embarazada. 

 
Existen otros datos trascendentales dentro del llenado de cada caso, como son 
desde luego, el tipo y modalidad de violencia, el tipo de lesiones, narración de los 
hechos, si la mujer corre un riesgo inminente, el módulo de sanción que incluye 
campos relativos a las medidas precautorias y medidas u órdenes de protección, 
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las personas sujetas a ellas y lo relativo a la posible sanción de la persona 
agresora, reparación del daño y medidas reeducativas. 
 
Por todo lo anterior, es de entenderse, que la creación, uso y manejo del Banco 
Estatal tiene como objetivo final, proporcionar y administrar la información 
procesada sobre los casos de violencia contra las mujeres en el estado de 
Veracruz, la cual es suministrada por las diversas entidades, dependencias y 
organismos del sector público, con el fin de coadyuvar y servir de herramienta 
para orientar y formular las políticas públicas gubernamentales con perspectiva de 
género, pues el compromiso, no tan sólo de la entidad, sino del Estado Mexicano, 
es el de garantizar la integridad, dignidad, libertad, igualdad sustantiva y la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, pues no hay que olvidar que 
finalmente cada entidad federativa coadyuva con lo anterior, cuando es 
retroalimentado el Banco Nacional de Datos, evitando con ello la revictimización.   
 

C. Avances  
 
Si bien desde el año 2008 fueron iniciados los trabajos del Banco Estatal, lo cierto 
es que su creación y puesta en marcha se ha dado de manera paulatina; muestra 
de ello, es que hasta ahora se han desarrollado cuatro fases dentro del esquema 
del sistema que contiene el Banco Estatal, con el objetivo de que esta herramienta 
se encuentre a la altura de los avances tecnológicos, que le permitan garantizar el 
adecuado manejo de los datos que en él se contienen, así como la seguridad de 
los mismos. 
 
En este punto es oportuno conocer que de acuerdo a los registros de todos y cada 
uno de los datos que integran al día de hoy el Banco Estatal, el primer caso-
víctima fue ingresado el 9 de febrero de 2010 por el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres sumando al 15 de agosto de 2012, 5,813 casos capturados. 
 
Los 5,813 casos que contiene el sistema del Banco Estatal, han sido capturados 
por únicamente dos dependencias como a continuación se señala: 

Cuadro 3 
Distribución de los Casos-Víctimas por 

dependencia que los reportó, Veracruz, al 15 
de agosto de 2012 

 
Dependencia Número de Casos 

Instituto Veracruzano de las Mujeres 4,731 

Secretaría de Seguridad Pública 1,082 

Total 5,813 

Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres. 
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Es decir, en términos porcentuales los casos han sido capturados en un 19% por 
la Secretaría de Seguridad Pública y en un 81% por el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres.   
 
Las cifras y porcentajes anteriores, permiten visibilizar, que aún y cuando el Banco 
Estatal de Datos se encuentra listo para mantener de forma segura y desagregada 
los casos de violencia contra las mujeres en la entidad veracruzana, únicamente 
dos dependencias lo alimentan. 
 
Por cuanto hace al Instituto Veracruzano de las Mujeres, éste es el administrador 
del sistema del Banco Estatal, y es a través de las unidades itinerantes, módulo de 
atención y oficinas regionales, que realiza la captura de los casos que conoce 
derivado de los servicios brindados directamente a las usuarias. 
 
La Secretaría de Seguridad Pública, si bien ha alimentado al sistema, lo cierto es 
que las cifras de asuntos atendidos por ella no se ven reflejados. 
 
Una herramienta tecnológica con un objetivo tan importante como el Banco 
Estatal, debe mantenerse en términos de ley como ya se analizó, alimentado y 
actualizado por dependencias como Procuraduría General de Justicia, Tribunal 
Superior de Justicia, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
y Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF); con independencia de 
la Secretaria de Seguridad Pública y del mismo Instituto Veracruzano de las 
Mujeres. 
 
El Instituto Veracruzano de las Mujeres, ha realizado desde la creación del Banco 
Estatal, reuniones de trabajo con las y los titulares de las dependencias que deben 
alimentar el sistema y si bien se han tenido avances, la realidad es que la 
participación de éstas sigue siendo escasa. Aún con estas salvedades, se procede 
a revisar los casos registrados en las regiones con mayor presencia indígena.  
 

4.2.1. Análisis de la situación de violencia contra las mujeres en cuatro 

regiones representativas e indígenas de la entidad 

 
En este rubro se analizarán los casos que se encuentran registrados en el Banco 
de Datos, correspondientes a cuatro regiones con mayor presencia indígena. En 
este punto, es importante comentar que si bien la entidad federativa se encuentra 
dividida en 10 regiones33, para este apartado se seleccionaron las cuatro regiones 

                                                           
33

 Tomando en cuenta la clasificación utilizada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz, reflejada en los Estudios Regionales para la Planeación 2011,  
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indígenas más representativas, lo que se relaciona directamente con el trabajo de 
campo realizado en este diagnóstico con la aplicación de la Encuesta sobre las 
formas de violencia contra las mujeres indígenas en cuatro municipios 
representativos de Veracruz (Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan) 
y la recolección de testimoniales, cuyos resultados se verán más adelante. La 
importancia de la información derivada del Banco es que permite tener una 
aproximación de la situación de violencia contra las mujeres indígenas a nivel 
regional y municipal.  
 
Las regiones son:  
 

1. Huasteca Baja  
2. Totonaca   
3. Las Montañas  
4. Olmeca 

 
Cada una de estas regiones abarca un número determinado de municipios, por lo 
que de la información que aquí se presenta, relativa a los casos que se 
encuentran en el Banco Estatal, se ha tomado en cuenta: 
 

1. Total de casos en la región y a nivel municipal por Tipos y Modalidades de 
Violencia  

2. Total de casos en la región con mujeres hablantes de lengua indígena 
 
A continuación, serán presentados los resultados obtenidos de acuerdo al Banco 
Estatal que incluyen las variables antes descritas, organizados por regiones. 
 
 

1. Región Huasteca Baja 
 

De acuerdo a la información de la Secretaría de Finanzas y Planeación (2011), los 
municipios que comprenden originalmente esta región son 18: Benito Juárez, 
Cerro Azul, Citlaltépetl, Chicontepec, Chontla, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixcatepec, 
Ixhuatlán de Madero, Tancoco, Castillo de Teayo, Álamo Temapache, Tepetzintla, 
Texcatepec, Tlachichilco, Tuxpan, Zacualpan, Zontecomatlán de López y Fuentes.  
 
El Banco arroja un total de 466 casos registrados en esta región, sin embargo 
corresponden únicamente a 14 municipios, es decir, sobre los 4 restantes no 
existen datos capturados.   
 

                                                                                                                                                                                 
que observa las siguientes regiones: Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, 
Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca.  
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Los municipios en los que hay un mayor número de casos registrados en el 
Banco, son Chicontepec, Chontla y Benito Juárez, con un total de 157, 68 y 65 
respectivamente. El cuadro siguiente permite ver el panorama general. 
 

Cuadro 4 
Distribución de los Casos-Víctimas por 
municipios de la Región Huasteca Baja 

Veracruz, al 15 de agosto de 2012 
 

Municipio Número de Casos 

Chicontepec 157 

Chontla 68 

Benito Juárez 65 

Ixcatepec 58 

Zontecomatlán de López y 
Fuentes 

45 

Tepetzintla 35 

Ixhuatlán de Madero  13 

Tuxpan 10 

Tlachichilco 6 

Alamo Temapache 5 

Castillo de Teayo 1 

Cerro Azul 1 

Zacualpan  1 

Huayacocotla 1 

Total 466 

Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre  
Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
Asimismo, de acuerdo a la información vertida en el Banco, se concluye que en 
esta región el tipo de violencia más frecuente es la económica al existir 251 casos, 
es decir 54% del total de 466 que existen en esa región. En contraparte, la menos 
frecuente es la sexual con 12 casos (2.5%). Asimismo, existe 1 caso en que la 
persona capturista seleccionó la opción “otros”. Cabe destacar que el municipio 
con mayor número de casos con tipo de violencia económica es Chicontepec con 
87. Al respecto de esta variable, en el Anexo 3 podrá consultarse el mapa 
georreferenciado de esta región (Mapa 1). 
 
 

Cuadro 5 
Distribución de los Casos-Víctimas por tipos de violencia en los 

municipios de la Región Huasteca Baja, Veracruz, al 15 de agosto de 
2012 

Municipios Casos                                         Tipo 

Total Violencia 
Económica 

Violencia 
Psicológica 

Violencia 
Física 

Violencia 
Patrimonial 

Violencia 
Sexual 

Otros 
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Chicontepec 157 87 49 13 6 2 0 

Chontla 68 34 25 4 3 2 0 

Benito Juárez 65 38 20 3 2 2 0 

Ixcatepec 58 33 21 3 1 0 0 

Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes 

45 27 12 3 1 2 0 

Tepetzintla 35 15 16 3 1 0 0 

Ixhuatlán de 
Madero  

13 3 6 0 1 3 0 

Tuxpan 10 4 2 3 0 1 0 

Tlachichilco 6 5 0 0 1 0 0 

Álamo 
Temapache 

5 4 1 0 0 0 0 

Castillo de 
Teayo 

1 0 1 0 0 0 0 

Cerro Azul 1 1 0 0 0 0 0 

Zacualpan  1 0 0 0 0 0 1 

Huayacocotla 1 0 1 0 0 0 0 

Total 466 251 154 32 16 12 1 

  Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
Asimismo, en cuanto a la modalidad más recurrente en la región en estudio, 
resulta ser la del ámbito familiar con un total de 429 casos, es decir 92% de los 
casos. Por el contrario la menos frecuente son la laboral y la escolar con 1 caso en 
el sistema, respectivamente. Es el municipio de Chicontepec, presenta el mayor 
número de casos en el ámbito familiar con 146. Esto se refleja en el cuadro 
siguiente, aunque a modo de enfatizar la situación detectada en esta variable 
véase el Anexo 3 (Mapa 1). 
 

Cuadro 6 
Distribución de los Casos-Víctimas por modalidad de violencia en los 
municipios de la Región Huasteca Baja, Veracruz, al 15 de agosto de 

2012 
Municipios Casos Modalidad 

Total Comunidad Familiar Escolar Laboral Institucional Feminicida 

Chicontepec 157 9 146 0 0 1 1 

Chontla 68 2 65 0 0 0 1 

Benito Juárez 65 2 62 0 0 0 1 

Ixcatepec 58 2 56 0 0 0 0 

Zontecomatlán 
de López y 
Fuentes 

45 6 38 1 0 0 0 

Tepetzintla 35 2 32 0 0 0 1 

Ixhuatlán de 
Madero  

13 4 9 0 0 0 0 
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Tuxpan 10 1 9 0 0 0 0 

Tlachichilco 6 1 5 0 0 0 0 

Álamo 
Temapache 

5 0 5 0 0 0 0 

Castillo de 
Teayo 

1 0 1 0 0 0 0 

Cerro Azul 1 0 0 0 1 0 0 

Zacualpan  1 0 0 0 0 1 0 

Huayacocotla 1 0 1 0 0 0 0 

Total 466 29 429 1 1 2 4 

    Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
Por último, hay que destacar que respecto de esta región, fueron detectados 418 
casos, es decir 90%, de un total de 466, en donde la mujer víctima es hablante de 
una lengua indígena. Así se tiene que las lenguas referidas son la náhuatl, 
huasteca, otomí y tepehua con 330, 54, 30 y 4 respectivamente, es decir, el mayor 
número de mujeres es hablante del náhuatl.  
 

2. Región Totonaca 
 

Los municipios que comprenden originalmente esta región son 15: Cazones de 
Herrera, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filomeno 
Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tecolutla, 
Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo.  
 
Fueron detectados en esta región un total de 164 casos en el Banco de Datos, sin 
embargo, corresponden únicamente a 11 municipios, es decir, sobre los restantes 
4 no existen datos capturados. 
 
El municipio con mayor número de casos reportados al sistema es Poza Rica de 
Hidalgo con un total de 66 casos, en segundo lugar Coatzintla con 24, en tercer 
lugar Tihuatlán con 23 casos, y muy cerca Espinal con 21. El cuadro siguiente 
muestra el general de los resultados. 
 

Cuadro 7 
Distribución de los Casos-Víctimas por 

municipios de la Región Totonaca 
Veracruz, al 15 de agosto de 2012 

 
Municipio Número de Casos 

Poza Rica de Hidalgo 66 

Coatzintla 24 

Tihuatlán  23 

Espinal  21 
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Papantla  16 

Gutiérrez Zamora  5 

Coxquihui  2 

Coyutla 2 

Cazones de Herrera 2 

Tecolutla  2 

Coahuitlán 1 

Total 164 

Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre  
Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
El sistema permite conocer, que el tipo de violencia más frecuente para la región 
totonaca es la física pues se presenta en 73 de los 164 casos (45%) que existen 
en esa región. En contraparte la menos frecuente es la patrimonial con tan sólo 2 
casos (1%). Poza Rica, presenta el mayor número de casos por violencia física 
con un total de 38. Al respecto de esta variable, en el Anexo 3 podrá consultarse  
el mapa georreferenciado de esta región (Mapa 2). 
 
 

Cuadro 8 
Distribución de los Casos-Víctimas por tipos de violencia en los 

municipios de la Región Totonaca, Veracruz, al 15 de agosto de 2012 

Municipios Casos Tipo 

Total Violencia 
Económica 

Violencia 
Psicológica 

Violencia 
Física 

Violencia 
Patrimonial 

Violencia 
Sexual 

Otros 

Poza Rica de 
Hidalgo 

66 2 13 38 0 13 0 

Coatzintla 24 0 2 12 0 10 0 

Tihuatlán  23 0 3 16 0 4 0 

Espinal  21 15 3 3 0 0 0 

Papantla  16 9 4 0 2 1 0 

Gutiérrez 
Zamora  

5 3 1 0 0 1 0 

Coxquihui  2 1 0 1 0 0 0 

Coyutla 2 1 0 1 0 0 0 

Cazones de 
Herrera 

2 0 0 2 0 0 0 

Tecolutla  2 0 1 0 0 1 0 

Coahuitlán 1 0 1 0 0 0 0 

Total 164 31 28 73 2 30 0 

   Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
Por cuanto hace a las modalidades de violencia en ésta región, la información da 
cuenta que la violencia en el ámbito familiar es la más frecuente con un total de 
118 casos (72%), por el contrario, la menos frecuente es la institucional con 1 caso 
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en el sistema. De igual manera, Poza Rica tiene el mayor número de casos con 
modalidad de violencia en el ámbito familiar al contabilizar 46. Esto se refleja en el 
cuadro siguiente, aunque a modo de enfatizar la situación detectada en esta 
variable véase el Anexo 3 (Mapa 2).  
 
 

Cuadro 9 
Distribución de los Casos-Víctimas por modalidad de violencia en los 
municipios de la Región Totonaca, Veracruz, al 15 de agosto de 2012 

Municipios Casos Modalidad 

Total Comunidad Familiar Escolar Laboral Institucional Feminicida 

Poza Rica de 
Hidalgo 

66 20 46 0 0 0  

Coatzintla 24 13 11 0 0 0 0 

Tihuatlán  23 5 18 0 0 0 0 

Espinal  21 0 20 0 1 0 0 

Papantla  16 2 12 0 2 0 0 

Gutiérrez 
Zamora  

5 0 4 0 0 1 0 

Coxquihui  2 0 2 0 0 0 0 

Coyutla 2 0 2 0 0 0 0 

Cazones de 
Herrera 

2 0 2 0 0 0 0 

Tecolutla  2 1 1 0 0 0 0 

Coahuitlán 1 1 0 0 0 0 0 

Total 164 42 118 0 3 1 0 

     Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
 

Para finalizar con lo relativo a esta región, otro dato importante que permite 
obtener el Banco Estatal de Datos, es que en 25 casos (15%), de un total de 164, 
fue registrado que igual número de mujeres son hablantes de la lengua totonaca. 
 

3. Región Las Montañas 
 

La región de Las Montañas abarca un total de 57 municipios, los cuales son: 
Acultzingo, Camarón de Tejeda, Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, Aquila, 
Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Tlaltetela, Calcahualco, Camerino Z. 
Mendoza, Carrillo Puerto, Coetzala, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cuichapa, 
Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del 
Café, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, 
Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del Macho, La 
Perla, Rafael Delgado, Los Reyes, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Sochiapa, 
Soledad Atzompa, Tehuipango, Tenampa, Tepatlaxco, Tequila, Texhuacán, 
Tezonapa, Tlacotepec de Mejía, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, Xoxocotla, 
Yanga, Zentla y Zongolica. 
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El Banco de Datos arroja que existe un total de 752 casos registrados en esta 
región. Sin embargo, únicamente fueron encontrados casos relacionados con 41 
municipios.  
 
Por cuanto hace al municipio con más presencia en los casos, resulta ser 
Camerino Z. Mendoza, con 83; le siguen Los Reyes y Zongolica con 79 y 70 
respectivamente. La información desagregada es la siguiente:   
 

Cuadro 10 
Distribución de los Casos-Víctimas por 
municipios de la Región las Montañas 

Veracruz, al 15 de agosto de 2012 
 

Municipio Número de Casos 

Camerino Z. Mendoza 83 

Los Reyes 79 

Zongolica 70 

 Soledad Atzompa  62 

Mixtla de Altamirano  60 

Acultzingo  53 

Tequila 44 

Tlaquilpa  32 

Aquila  29 

San Andrés Tenejapan 27 

Nogales 22 

Tlilapan 21 

Maltrata 15 

Orizaba 15 

Atlahuilco 15 

Córdoba 13 

Texhuacán  12 

 Zentla  10 

Rafael Delgado 9 

Tehuipango  9 

Astacinga  8 

Magdalena  7 

Ixtaczoquitlán 6 

Xoxocotla 6 

Río Blanco 4 

Tezonapa  4 

Huatusco 4 

Mariano Escobedo 3 

Tlaltetela 3 
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Fortín 3 

Chocamán 3 

Ixhuatlancillo  3 

Atoyac 2 

Tlacotepec de Mejía 1 

Paso del Macho  1 

Coetzala 1 

Cuitláhuac  1 

Atzacan  1 

Camarón de Tejeda 1 

Alpatláhuac 1 

Amatlán de los Reyes 1 

Total 744 

Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre  
Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
Respecto del tipo de violencia más frecuente en la región, es la psicológica al 
estar presente en 391 de los 744 casos (53%). Mientras que la menos frecuente 
es la patrimonial con 21 (3%). Debe aclararse, que existe 1 caso en que la 
persona capturista seleccionó la opción “otros”, por lo que se desconoce a qué tipo 
se refiera. El municipio con mayor número de casos de violencia psicológica es 
Soledad Atzompa con 47. En el  Anexo 3 podrá consultarse el mapa 
georreferenciado (Mapa 3). 
 

Cuadro 11 
Distribución de los Casos-Víctimas por tipos de violencia en los 

municipios de la Región Las Montañas, Veracruz, al 15 de agosto de 2012 

Municipios Casos Tipo 

Total Violencia 
Económica 

Violencia 
Psicológica 

Violencia 
Física 

Violencia 
Patrimonial 

Violencia 
Sexual 

Otros 

Camerino Z. 
Mendoza 

83 50 22 4 6 1 0 

Los Reyes 79 22 43 13  1 0 

Zongolica 70 13 46 7 1 3 0 

 Soledad 
Atzompa  

62 7 47 3 3 2 0 

Mixtla de 
Altamirano  

60 23 25 7 2 3 0 

Acultzingo  53 8 37 5 2 1 0 

Tequila 44 11 26 6 1 0 0 

Tlaquilpa  32 2 22 4 2 2 0 

Aquila  29 10 18 1 0 0 0 

San Andrés 
Tenejapan 

27 8 14 3 1 1 0 
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Nogales 22 16 5 1 0 0 0 

Tlilapan 21 4 16 1 0 0 0 

Maltrata 15 2 11 2 0 0 0 

Orizaba 15 7 5 1 1 0 1 

Atlahuilco 15 2 10 2 1 0 0 

Córdoba 13 5 2 3 0 3 0 

Texhuacán  12 0 9 3 0 0 0 

 Zentla  10 4 3 2 1 0 0 

Rafael 
Delgado 

9 4 5 0 0 0 0 

Tehuipango  9 4 4 1 0 0 0 

Astacinga  8 3 3 1 0 1 0 

Magdalena  7 2 5 0 0 0 0 

Ixtaczoquitlán 6 1 2 2 0 1 0 

Xoxocotla 6 3 1 2 0 0 0 

Río Blanco 4 1 1 1 0 1 0 

Tezonapa  4 1 0 2 0 1 0 

Huatusco 4 2 1 0 0 1 0 

Mariano 
Escobedo 

3 3 0 0 0 0 0 

Tlaltetela 3 2 1 0 0 0 0 

Fortín 3 1 2 0 0 0 0 

Chocamán 3 0 2 1 0 0 0 

Ixhuatlancillo  3 1 1 1 0 0  

Atoyac 2 0 0 0 0 2 0 

Tlacotepec de 
Mejía 

1 1 0 0 0 0 0 

Paso del 
Macho  

1 0 0 1 0 0 0 

Coetzala 1 0 1 0 0 0 0 

Cuitláhuac  1 1 0 0 0 0 0 

Atzacan  1 0 0 1 0 0 0 

Camarón de 
Tejeda 

1 0 0 0 0 1 0 

Alpatláhuac 1 1 0 0 0 0 0 

Amatlán de los 
Reyes 

1 0 1 0 0 0 0 

Total 744 225 391 81 21 25 1 

  Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
La modalidad más frecuente, es el ámbito familiar con un total de 626 casos 
(84%), mientras que la escolar es la menos recurrente con 1  caso. Es el municipio 
de Los Reyes el que más casos con modalidad en el ámbito familiar tiene, pues se 
contabilizan 75. En el cuadro siguiente se muestra la información a nivel municipal, 
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aunque a modo de enfatizar la situación detectada en esta variable véase el 
Anexo 3 (Mapa 3).  
 

Cuadro 12 
Distribución de los Casos-Víctimas por modalidad de violencia en los 

municipios de la Región Las Montañas, Veracruz, al 15 de agosto de 2012 

Municipios Casos Modalidad 

Total Comunidad Familiar Escolar Laboral Institucional Feminicida 

Camerino Z. 
Mendoza 

83 6 69 0 0 8 0 

Los Reyes 79 4 75 0 0 0 0 

Zongolica 70 5 60 0 3 2 0 

 Soledad 
Atzompa  

62 5 56 0 1 0 0 

Mixtla de 
Altamirano  

60 14 45 0 0 1 0 

Acultzingo  53 8 44 0 0 1 0 

Tequila 44 10 33 0 1 0 0 

Tlaquilpa  32 3 29 0 0 0 0 

Aquila  29 4 24 0 0 1 0 

San Andrés 
Tenejapan 

27 3 22 0 0 2 0 

Nogales 22 1 15 0 1 5 0 

Tlilapan 21 0 21 0 0 0 0 

Maltrata 15 2 13 0 0 0 0 

Orizaba 15 2 10 1 2 0 0 

Atlahuilco 15 0 15 0 0 0 0 

Córdoba 13 3 8 0 1 1 0 

Texhuacán  12 4 8 0 0 0 0 

 Zentla  10 1 9 0 0 0 0 

Rafael 
Delgado 

9 0 9 0 0 0 0 

Tehuipango  9 1 8 0 0 0 0 

Astacinga  8 2 6 0 0 0 0 

Magdalena  7  7 0 0 0 0 

Ixtaczoquitlán 6 2 4 0 0 0 0 

Xoxocotla 6 0 6 0 0 0 0 

Río Blanco 4 0 4 0 0 0 0 

Tezonapa  4 1 3 0 0 0 0 

Huatusco 4 0 4 0 0 0 0 

Mariano 
Escobedo 

3 0 3 0 0 0 0 

Tlaltetela 3 0 3 0 0 0 0 

Fortín 3 1 2 0 0 0 0 
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Chocamán 3 0 3 0 0 0 0 

Ixhuatlancillo  3 2 1 0 0 0 0 

Atoyac 2 1 1 0 0 0 0 

Tlacotepec de 
Mejía 

1 0 1 0 0 0 0 

Paso del 
Macho  

1 1 0 0 0 0 0 

Coetzala 1 0 1 0 0 0 0 

Cuitláhuac  1 0 1 0 0 0 0 

Atzacan  1 0 1 0 0 0 0 

Camarón de 
Tejeda 

1 1 0 0 0 0 0 

Alpatláhuac 1 0 1 0 0 0 0 

Amatlán de 
los Reyes 

1 0 1 0 0 0 0 

Total 744 87 626 1 9 21 0 

 Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
La presencia de mujeres hablantes de una lengua indígena en esta zona, 
asciende a 392, es decir el 53% de un total de 744 mujeres víctimas de violencia, 
registrando 390 mujeres hablantes de náhuatl, 1 que habla mixe y 1 que habla 
otomí, es decir, el mayor número de mujeres es hablante de náhuatl.  

 
4. Región Olmeca 
 

Son 25 los municipios que comprenden originalmente esta región: Acayucan, 
Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Las Choapas, Hidalgotitlán, Ixhuatlán 
del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Oluta, 
Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, 
Soteapan, Texistepec, Zaragoza, Agua Dulce, Nanchital de Lázaro Cárdenas del 
Río, Tatahuicapan de Juárez y Uxpanapa.  
 
Los casos detectados en esta región, dentro del Banco de Datos fueron en total 
767, los cuales corresponden a 22 municipios, de los 3 restantes no existen datos 
capturados. 
 
Acayucan es el municipio con mayor casos registrados con 217, le siguen 
Coatzacoalcos con 163 y Oluta con 65. Jesús Carranza está relacionado a un solo 
caso. Los datos se muestran a continuación.  
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Cuadro 13 
Distribución de los Casos-Víctimas por 

municipios de la Región Olmeca 
Veracruz, al 15 de agosto de 2012 

 
Municipio Número de Casos 

Acayucan 217 

Coatzacoalcos  163 

Oteapan 65 

 Zaragoza  55 

Soteapan 29 

Minatitlán 29 

Sayula de Alemán  27 

Soconusco 26 

Jáltipan 23 

Pajapan  22 

Uxpanapa 19 

Oluta 17 

Cosoleacaque  17 

Chinameca 15 

Texistepec 11 

Las Choapas  7 

San Juan Evangelista 7 

Mecayapan 5 

Agua Dulce 4 

Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río 

4 

Tatahuicapan de Juárez  4 

Jesús Carranza 1 

Total 767 

Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre  
Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
El tipo de violencia  más recurrente en esta región es la psicológica al existir 327, 
es decir 43% de los 767 casos. Por el contrario, la menos frecuente es la 
patrimonial con 5 (0.6%). Oportuno es aclarar que existen 4 casos en los que la 
persona capturista seleccionó la opción “otros”, por lo que no se sabe a qué tipo 
se refiera. Acayucan es el municipio que tiene el mayor número de casos con 
violencia psicológica con 139. En el  Anexo 3 podrá consultarse el mapa 
georreferenciado (Mapa 4). 
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Cuadro 14 
Distribución de los Casos-Víctimas por tipos de violencia en los 

municipios de la Región Olmeca, Veracruz, al 15 de agosto de 2012 

Municipios Casos Tipo 

Total Violencia 
Económica 

Violencia 
Psicológica 

Violencia 
Física 

Violencia 
Patrimonial 

Violencia 
Sexual 

Otros 

Acayucan 217 42 139 27 2 7 0 

Coatzacoalcos  163 5 25 85 1 44 3 

Oteapan 65 32 30 3 0 0 0 

 Zaragoza  55 20 29 5 0 1 0 

Soteapan 29 10 15 4 0 0 0 

Minatitlán 29 9 8 8 0 4 0 

Sayula de 
Alemán  

27 13 10 4 0 0 0 

Soconusco 26 11 9 5 0 1 0 

Jáltipan 23 7 12 3 0 1 0 

Pajapan  22 11 9 2 0 0 0 

Uxpanapa 19 7 6 4 0 2 0 

Oluta 17 5 8 2 1  1 

Cosoleacaque  17 3 7 5 0 2 0 

Chinameca 15 8 5 1 1 0 0 

Texistepec 11 4 6 0 0 1 0 

Las Choapas  7 1 0 5 0 1 0 

San Juan 
Evangelista 

7 2 3 1 0 1 0 

Mecayapan 5 2 3 0 0 0 0 

Agua Dulce 4 1 0 2 0 1 0 

Nanchital de 
Lázaro 
Cárdenas del 
Río 

4 0 0 2 0 2 0 

Tatahuicapan 
de Juárez  

4 1 3 0 0 0 0 

Jesús 
Carranza 

1 1 0 0 0 0 0 

Total 767 195 327 168 5 68 4 

  Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
Por cuanto hace  a la modalidad más frecuente, corresponde al ámbito familiar con 
un total de 649 casos (85%), mientras que la escolar es la menos recurrente con 1 
caso. Acayucan, tiene 192 casos con la modalidad de violencia en el ámbito 
familiar, lo que lo convierte en el municipio con mayor presencia de ella. En el 
cuadro siguiente se presenta la información a nivel municipal, aunque a modo de 
enfatizar la situación detectada en esta variable véase el Anexo 3 (Mapa 4).  
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Cuadro 15 
Distribución de los Casos-Víctimas por modalidad de violencia en los 

municipios de la Región Olmeca, Veracruz, al 15 de agosto de 2012 

Municipios Casos Modalidad 

Total Comunidad Familiar Escolar Laboral Institucional Feminicida 

Acayucan 217 20 192 0 2 3 0 

Coatzacoalcos  163 60 100 1 1 0 1 

Oteapan 65 1 64 0 0 0 0 

 Zaragoza  55 1 54 0 0 0 0 

Soteapan 29 0 29 0 0 0 0 

Minatitlán 29 7 22 0 0 0 0 

Sayula de 
Alemán  

27 1 26 0 0 0 0 

Soconusco 26 2 24 0 0 0 0 

Jáltipan 23 1 19 0 3 0 0 

Pajapan  22 0 22 0 0 0 0 

Uxpanapa 19 0 19 0 0 0 0 

Oluta 17 0 16 0 1 0 0 

Cosoleacaque  17 3 14 0 0 0 0 

Chinameca 15 1 14 0 0 0 0 

Texistepec 11 0 11 0 0 0 0 

Las Choapas  7 2 4 0 1 0 0 

San Juan 
Evangelista 

7 1 6 0 0 0 0 

Mecayapan 5 0 5 0 0 0 0 

Agua Dulce 4 1 2 0 0 0 1 

Nanchital de 
Lázaro 
Cárdenas del 
Río 

4 3 1 0 0 0 0 

Tatahuicapan 
de Juárez  

4 0 4 0 0 0 0 

Jesús 
Carranza 

1 0 1 0 0 0 0 

Total 767 104 649 1 8 3 2 

 Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
Para concluir, se hace referencia, que de acuerdo al sistema, existen 170 mujeres 
en esta región que hablan una lengua indígena, es decir, 22% de 767 casos, 
siendo el náhuatl la más frecuente con un total de 135, le sigue el popoluca con 21 
y el chinanteco con 10. Las menos frecuentes son zapoteco, otomí, popoluca de la 
sierra y mixe, con un caso registrado de cada una.  
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4.3. Encuesta sobre las formas de violencia contra las mujeres indígenas en 

cuatro municipios representativos de Veracruz (Ixhuatlán de Madero, 

Espinal, Tequila y Mecayapan) 

 
La Red Universitaria de Estudios de Opinión (RUEO) de la Universidad 
Veracruzana, realizó una encuesta para recuperar información específica sobre la 
violencia contra las mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de 
esta población, Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan, ubicados en 
las regiones de Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Olmeca; misma que fue 
aplicada durante el periodo del 13 al 25 de octubre del presente año.  
 

El objetivo central para este caso, fue el de realizar una encuesta sobre la 
situación de violencia que se ejerce contra las mujeres indígenas por razones de 
género, económicas y sociales en cuatro municipios. 
 
Población objetivo. Mujeres indígenas de 18 años y más, de los municipios de 
Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan.  
 

Tamaño de la muestra. Se realizaron entrevistas personales, a través de un 
cuestionario previamente estructurado. La muestra estuvo compuesta por 267 
mujeres, considerando su distribución en los municipios de la siguiente forma: 
Espinal 43, Ixhuatlán de Madero 115, Mecayapan 58, Tequila 51 mujeres. 
 
Diseño estadístico. Para conocer el número de mujeres indígenas a ser 
entrevistadas, se utilizó la metodología del diseño muestral estratificado, para la 
estimación de una proporción. El cálculo del tamaño de la muestra se realizó 
utilizando un error de 6.0% y un nivel de confianza del 95%, con representatividad 
estatal y regional.  
 
Diseño de la encuesta. El instrumento considera 94 preguntas distribuidas en los 
siguientes apartados: datos de identificación; vida en pareja; antecedentes de la 
infancia; violencia familiar, en la pareja, laboral, en la comunidad, escolar, 
obstétrica, patrimonial, feminicida; denuncia; consecuencias en la salud; libertad 
personal y derechos, siendo incorporadas determinadas variables para identificar 
si la entrevistada es hablante de alguna lengua indígena o si se considera como 
tal. La última versión (véase Anexo 4) fue construida en colaboración con el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres y revisada con la participación de la 
Universidad Veracruzana Intercultural.  
 
La encuesta se realizó en hogares en una muestra representativa en los cuatro 
municipios indígenas; el muestreo utilizado fue aleatorio estratificado, en cada una 
de las regiones, partiendo de la división por AGEB (Área Geoestadística Básica), 
con una selección de viviendas de manera sistemática, partiendo de una elección 
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de manzanas previamente; en algunos casos se unieron más de un AGEB, 
dependiendo del número de manzanas que se encontraran en los escogidos.   
 
Las unidades de muestreo fueron los hogares y la unidad de análisis las mujeres 
residentes de la vivienda seleccionada, que su edad fuera mayor o igual a 18 
años. Se consideró como criterio de exclusión a viviendas donde la mujer 
seleccionada no se encontrara sola y que las personas que la acompañaran no le 
permitieran estar a solas al contestar la encuesta o se considerara que dadas las 
circunstancias no se podría realizar.  
 
Un dato importante es que dada la riqueza lingüística que hay en estos municipios, 
se consideró lo que podría ser difícil para que, tanto la entrevistada como la 
encuestadora, lograran la comprensión de las preguntas en el momento de la 
aplicación, por tal motivo la RUEO contó con la colaboración de personal y 
estudiantes de las sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural, mismas que 
se encuentran en cada uno de los municipios mencionados, logrando así viabilizar 
el trabajo de campo. Cabe mencionar que en la capacitación de las brigadas para 
la aplicación de la encuesta, se incluyó el tema “Sensibilización sobre las formas 
de violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz” impartido por el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, con el fin de facilitar el diálogo con las mujeres, la 
comprensión y dimensión del tema a la luz de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia; también es necesario señalar que las encuestadas 
eran de la región pero no del municipio representativo, con la finalidad de 
salvaguardar su identidad.  
 
A continuación se presentan los resultados derivados de la encuesta. 
 

A. Características generales de las encuestadas 
 
Las encuestadas manifiestan que hablan alguna lengua indígena en las siguientes 
proporciones: Tequila el 100% de ellas; en Mecayapan 86.2%, en Ixhuatlán de 
Madero 60% y en Espinal 20.9%. El horizonte lingüístico de estos municipios es el 
siguiente: en Ixhuatlán de Madero, sobresale que el 33.9% de mujeres hablan 
otomí en dos de sus variantes, un 17.4% náhuatl y 6.1% otomí o ñuhu; en Espinal 
un 14% totonaco; en Mecayapan 84.5% náhuatl y 1.7% zapoteco; por último, en 
Tequila es hablado el náhuatl por el 96.1%. 
 
Del sector de mujeres que no son hablantes de lengua originaria, el 98% en 
Tequila, 93.1% en Mecayapan, 76.5% en Ixhuatlán de Madero y 33.3% en Espinal 
declararon entender alguna lengua.  
 
El total de las mujeres entrevistadas en Espinal y Mecayapan son además 
hablantes de español, mientras que en Ixhuatlán de Madero el 96.5% y en Tequila 
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el 82.4%, es decir, el porcentaje de mujeres que no hablan español en estos dos 
municipios es de 3.5 y 17.6%, respectivamente. 
 
El factor de adscripción como indígenas demostró índices altos, ya que el total de 
las mujeres en Tequila se considera indígena, un 98.2% en Mecayapan, un 95.5% 
en Ixhuatlán de Madero y un 90.7% en Espinal. 
 
Las mujeres entrevistadas en su gran mayoría están en el grupo de 35 a 49 años 
de edad: 41.9% en Espinal, 35.3% en Tequila, 33.9% en Ixhuatlán de Madero y 
32.8% en Mecayapan.  
 
La generalidad de ellas declaró saber leer y escribir: el 93% en Espinal, el 74.1% 
en Mecayapan, el 67.8% en Ixhuatlán de Madero y el 66.7% en Tequila. Sus 
grados escolares más frecuentes fueron el de primaria (39.2% en Tequila, 37.9% 
en Mecayapan, 30.4% en Ixhuatlán de Madero y 27.9% en Espinal) y secundaria 
(34.9% en Espinal, 20% en Ixhuatlán de Madero, 17.2% en Mecayapan y 13.7% 
en Tequila). 
 
Gran parte de estas mujeres declararon vivir con su pareja, ser esposas o 
compañeras del jefe de familia y en menor medida, ser ellas mismas jefas de 
familia.  Se dedican, en su gran mayoría, a las labores del hogar (62.8% Espinal; 
74.8% Ixhuatlán de Madero; 86.2% Mecayapan; 86.3% Tequila).  
 
De quienes realizan actividades remuneradas, afirman recibir ingresos en 
promedio mensual en un rango de $744 pesos (Mecayapan) hasta $3,166 pesos 
(Tequila).  
 
Declaran que quien contribuye en mayor proporción al gasto familiar es el esposo 
(Espinal 41.9%; 52.2% Ixhuatlán de Madero; 58.6% Mecayapan, 66.7% Tequila).  
 
Estas mujeres también manifestaron tener apoyo de programas sociales en 
elevados porcentajes: 68.6% en Tequila, 56.5% en Ixhuatlán de Madero,  48.3% 
en Mecayapan y 37.2% en Espinal, declaran que la procedencia de estos recursos 
es mayormente de Oportunidades (gobierno federal). La cantidad que reciben se 
estima en un rango que va de los $575 pesos (Mecayapan) hasta $1,189 pesos 
(Espinal). 
 
En cuanto a los servicios de salud, las encuestadas afirmaron contar con ellos en 
elevados porcentuales (de 86.3 a 93%), refiriendo principalmente al Seguro 
Popular (47.8 a 78.4%), seguido por el IMSS e IMSS-Oportunidades (7 a 32.3%).  
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B. Salud 
 
El 93% de las mujeres encuestadas de Espinal, el 90.4% en Ixhuatlán de Madero, 
el 87.9% en Mecayapan y el 86.3% en Tequila, cuentan con servicios de salud; la 
gran mayoría refirió al Seguro Popular. En contraparte 12.1% en Mecayapan; 
11.8% en Tequila; 7.8% en Ixhuatlán de Madero y 7.0% en Espinal, manifiestan 
que no cuentan con servicios.  
 
Al indagar el número de embarazos que han tenido las mujeres de estos 
municipios indígenas, se tiene que la mayor referencia es de 1 a 4 embarazos y en 
primer lugar está Espinal con un 70.7%, después Mecayapan con 62.1%, seguido 
de Ixhuatlán de Madero con 61.1% y por último Tequila con un 57.1%. La edad 
promedio del primer embarazo en estos municipios va de 18.3 a 20.3 años. 
 
Sobre el número de hijos/as, las mujeres de los cuatro municipios se ubican en su 
gran mayoría en 1 a 4 (49.1% Ixhuatlán de Madero: 53.1% Tequila; 53.4% 
Mecayapan; 58.5% Espinal), aunque hay altos porcentajes de quienes tienen de 5 
a 8  hijos e hijas (24.4% Espinal, 29.3% Mecayapan; 33.3% Ixhuatlán de Madero; 
38.8 Tequila%) y de 9 a 12 hijos e hijas (6.1% Tequila; 6.5% Ixhuatlán de Madero; 
7.3% Espinal;  10.3% Mecayapan).  
 
Así también, en estos municipios indígenas las mujeres que refieren haber tenido 
de 1 a 3 abortos están en un primer lugar en el municipio de Ixhuatlán de Madero 
con el 15.7%, seguido de Mecayapan con 15.5%, Espinal  y Tequila con 12.2% 
respectivamente. 
 
Por cuanto hace al control prenatal, hay mujeres que señalan no haber tenido un 
seguimiento de su embarazo en la clínica o con la partera: Tequila 8.2%, seguido 
de Mecayapan 6.9%, Ixhuatlán de Madero 4.6% y en Espinal 2.4%.  
 
En contraparte, 89.8% en Tequila, 84.5% en Mecayapan, 86.1% en Ixhuatlán de 
Madero y 85.4% en Espinal sí tuvieron seguimiento de su embarazo. Al respecto, 
en primer lugar están las mujeres que indican que fue en la Clínica y Hospital 
público (38.8% Mecayapan; 45.8% Ixhuatlán de Madero; 57.1% Espinal, 66.7% 
Tequila), a continuación señalan que fue con la Partera (24.4% Tequila; 36.5% 
Ixhuatlán de Madero; 36.7% Mecayapan; 40% Espinal); en tercer lugar, están las 
mujeres que indican que fue en la clínica/hospital en combinación con la partera 
(6.7% Tequila; 14.6% en Ixhuatlán de Madero y 22.4% en Mecayapan –en Espinal 
no hay referencias-); y el resto o en una clínica/hospital privado u “otros”. La 
misma tendencia se observa en la atención del parto. 
 
Importantes resultados se tienen en el sentido de que la mayoría de las mujeres 
encuestadas no utilizan algún método anticonceptivo, en el Espinal el 72.7%, en 
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Ixhuatlán de Madero y Mecayapan el 71.1% respectivamente y en Tequila el 
52.2%.   
 
De quienes sí usan método anticonceptivo (47.8% Tequila; 28.9% Mecayapan; 
27.3% Espinal; 26.7% Ixhuatlán), gran parte de ellas afirma que la decisión de 
utilizarlo fue tomada en conjunto con su pareja, o por ellas mismas, sin embargo 
es significativo el porcentaje de quienes afirman que fue una decisión del médico: 
22.2% en Espinal; 21.2% en Mecayapan y 17.4% en Espinal (difiriendo 
notablemente en Ixhuatlán de Madero con 2.9%). En otro extremo están quienes 
afirman que fue una decisión de su pareja, registrado sólo en Ixhuatlán de Madero 
(8.8%) y en Tequila (4.3%). 
 
También resaltan los altos porcentajes de quienes sí piden permiso a su pareja 
para el uso de anticonceptivos: 47.7% en Tequila, 42.4% en Ixhuatlán de Madero y 
30.8% en Mecayapan (a diferencia de Espinal donde este porcentaje es de 3.2%).  
 
La mayor parte de las mujeres manifiesta que no se ha operado para no tener  
hijos: Espinal 73.5%, Mecayapan 67.4%, Tequila 65.1% e Ixhuatlán de Madero 
64.4%.  
 
De las mujeres que refieren haberse operado para no tener más hijos (26.5% 
Espinal; 32.6% Mecayapan; 34.5% Ixhuatlán de Madero; 34.9% Tequila) 
mencionan que fueron ellas mismas (12.5% Ixhuatlán de Madero, 28.6% Tequila; 
44.4% Espinal; 46.7% Mecayapan) su pareja (6.7% Mecayapan, 7.1% Tequila; 
11.1% Espinal; 21.9% Ixhuatlán de Madero) o que ambos tomaron la decisión 
(44.4% Espinal, 46.7% Mecayapan, 50% Tequila; 62.5% Ixhuatlán de Madero). 
Sólo en Ixhuatlán de Madero un 3.1% refiere que fue decisión del médico. 
 

C. Vida en pareja 
 
La mayor parte de entrevistadas, corresponde a mujeres que están casadas o que 
viven en unión libre, en un siguiente plano se encuentran las solteras y en mucho 
menor proporción las que están separadas, divorciadas y viudas.  
 
De las mujeres casadas por el civil, la mayoría lo están bajo sociedad conyugal 
(41.2% Espinal; 44.4% Mecayapan; 90.3% Ixhuatán de Madero; 93.8% Tequila); la 
excepción la constituyen las mujeres de Mecayapan donde poco más de la mitad 
(51.9%) están en el régimen de bienes separados. 
 
De las entrevistadas que dicen estar separadas de su esposo o pareja varias 
refieren de manera indirecta (se desprende de sus respuestas) como motivo de la 
separación algún tipo de violencia (por infidelidad, maltrato, se fue con otra mujer, 
tiene otra esposa o tomaba mucho). 
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Llama la atención que si bien la mayoría de las mujeres hacen referencia a la 
decisión propia de vivir con su primer pareja, todavía hay referencias a “me 
pidieron en mi casa”  (Espinal 4.7% e Ixhuatlán de Madero 1.7%) y porque “me 
obligaron mis padres” (13% en Ixhuatlán, 5.2% en Mecayapan y 2% en Tequila). 
 
El promedio de edad en que las entrevistadas empezaron a convivir con su 
primera pareja va de 17.2 a 19.1 años. 
 

D. Antecedentes de violencia en la infancia 
 
Acerca de los antecedentes de la violencia en estas mujeres un elevado 
porcentaje de ellas recuerda que las personas con las que vivía “había golpes": 
56.5% en Ixhuatlán de Madero, 41.4 % en Mecayapan, 30.2% en Espinal y 27.5% 
en Tequila; violencia en la forma de ofensas y humillaciones: 40.9% en Ixhuatlán 
de Madero, 30.2% en Espinal, 21.6% en Tequila, y 19% en Mecayapan. 
 
Sobre si a ellas les pegaban, los porcentajes de quienes dicen que sí son los 
siguientes: 49.6% en Ixhuatlán de Madero, 44.8% en Mecayapan, 37.2% en 
Espinal y 25.5% en Tequila. En menores porcentajes algunas mujeres afirman  
haber sido obligadas a tener relaciones sexuales (5.2% en Mecayapan, 4.7% 
Espinal, 4.3% en Mecayapan, mientras que en Tequila no se registró ninguna 
respuesta).  
 
De estos antecedentes se señala como principal agresor al padre, en segundo 
lugar ambos, y en tercero, la madre.  
 
Entre ellas el 76.4% y el 83.3% aceptaron no haber pedido ayuda, y quienes sí 
(13.3% Tequila; 13.9% Ixhuatlán de Madero; 16.7% Espinal;  20% Mecayapan) lo 
hicieron con  "algún familiar".  
 
La gran mayoría afirma que no se hizo la denuncia, no lo sabe o no contestó, las 
únicas denuncias reportadas fueron en Ixhuatlán de Madero: el 6.2% de las 
mujeres agredidas.  
 

E. Tipos y modalidades de violencia 
 

Acerca de los tipos de violencia: 
 
En Espinal: el 25.6% viven violencia psicológica, el 20.9% violencia física y el 
7.0% violencia sexual.  
 
En Ixhuatlán de Madero: el 45.2% sufren violencia psicológica, el 36.5% violencia 
física y el 16.5% violencia sexual.  
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En Tequila: el 41.2% padecen violencia psicológica, el 27.5% violencia física y el 
3.9% violencia sexual.  
 
En Mecayapan: el 34.5% experimentan violencia psicológica, el 15.5% violencia 
física y el 3.4% violencia sexual.  
 
Sobre las modalidades de violencia: 
 
En Espinal: 20.9% viven violencia escolar; 11.6% en la pareja; 9.3% en la 
comunidad; 4.7% en el ámbito familiar y 2.3% violencia institucional.  
 
En Ixhuatlán de Madero: 33.9% viven violencia escolar; 21.7% en la pareja; 19.1% 
en la comunidad; 16.5% en el ámbito familiar; 7.8% violencia institucional y 5.2% 
laboral. 
 
En Tequila: 23.5% en la comunidad; 21.6% viven violencia escolar; 19.6% en la 
pareja; 17.6% en el ámbito familiar; 3.9% violencia institucional y 2.0% laboral. 
 
En Mecayapan: 15.5% en la comunidad; 17.2% viven violencia escolar; 12.1% en 
la pareja; 6.9% en el ámbito familiar y 3.4% laboral. 
 
Por cuanto hace a los cruces entre tipos y modalidades de violencia en cuanto a la 
violencia en el ámbito familiar, se refirió en los tipos psicológico: Ixhuatlán de 
Madero en 15.7%, Tequila 11.8%, Mecayapan 5.2% y Espinal 2.3% en la variable 
de “hacerla sentir avergonzada, menospreciada, humillada, hacerla sentir miedo, 
insultarla o amenazarla”. En este mismo rubro, en cuanto a la física (“golpes, le ha 
jalado el cabello, amarrado, pateado, aventado algún objeto, o amenazado con 
cuchillo, navaja, pistola”) se hizo presente en 9.8% en Tequila, 7.8% Ixhuatlán de 
Madero, 2.3% Espinal y 1.7% Mecayapan. Sobre la sexual sólo el 2.6% de las 
entrevistadas en Ixhuatlán de Madero declararon que se les "ha exigido tener 
relaciones sexuales" aunque ellas no lo deseaban y 1.7% de las mismas 
manifiesta que se utilizó la fuerza física. La económica se presentó en un 3.4% de 
las mujeres de Mecayapan, 2.6% Ixhuatlán de Madero y 2.0 % de Tequila (en 
Espinal no se registró ninguna respuesta).  
 
Las personas agresoras señaladas fueron: el padre o madre en Ixhuatlán de 
Madero (36.8%) y Mecayapan (25%); el hermano  en Ixhuatlán de Madero (21.1%) 
y en Tequila (22.2%) y el tío en Mecayapan (25%), en Tequila (11%) y en 
Ixhuatlán de Madero (10.5%). Refieren a “otros”: en Espinal el 100%; 50% en 
Mecayapan, 44.4% en Tequila y 26.3% en Ixhuatlán de Madero. El 22.2% en 
Tequila no contestó.  
 
Las mujeres no solicitaron ayuda por estos hechos en un 44.4% en Tequila; 50% 
en Espinal; 57.9% en Ixhuatlán de Madero; 75% en Mecayapan. Los motivos para 
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no hacerlo son variados, pero sobresalen “era de la familia”, “no le di importancia” 
y “por miedo”. Quienes sí pidieron ayuda lo hicieron a familiares y amistades. 
 
En la violencia ejercida por la pareja se reveló como la más significativa la de 
tipo psicológica, principalmente en Ixhuatlán de Madero (18%), Tequila (9.35%) y 
Mecayapan (10%) (en contraste con un 3.3% en Espinal); la sexual se registró con 
un 6.6% en Ixhuatlán de Madero, seguida por Mecayapan (4.5%), Espinal (3.3%) y 
Tequila (2.3%). Acerca de la económica los porcentajes más altos se registraron 
en Ixhuatlán de Madero (14.9%) y Tequila (14%).  
 
Las mujeres no solicitaron ayuda en un 50% en Tequila; 60% en Espinal;  64% en 
Ixhuatlán de Madero; 71.4% en Mecayapan. En los motivos para no hacerlo: “por 
miedo” se coloca en primer lugar,  “a las mujeres no nos hacen justicia”, “fueron 
pocas veces”, “las cosas son entre dos”, “no quise” y “porque sólo fue un empujón” 
en segundo lugar. Quienes sí pidieron ayuda lo hicieron principalmente  a un 
familiar. 
 

En cuanto a la violencia laboral, las mujeres declararon como la más importante 
la de tipo económico, especialmente en Ixhuatlán de Madero (5.3%), que presenta 
también una cantidad significativa en la psicológica con un 3.9%; otro resultado 
que resalta fue el de Tequila con 2% de tipo psicológico; las mujeres de los 
municipios restantes, por ejemplo en Mecayapan, declararon 1.8% de los tipos 
psicológica y física. En Espinal no se declaró ningún tipo de violencia en esta 
modalidad.  
 

Las personas señaladas como agresoras fueron principalmente “mis 
contrincantes” y los jefes, entre otros. De las mujeres que refieren haber vivido 
esta violencia, se tiene que no solicitaron ayuda en un 50% en Mecayapan; 66.7% 
en Ixhuatlán de Madero (en Tequila el 100% no contestó al respecto); los motivos 
recurrentes para no hacerlo son “no lo creí necesario” y “por pena y miedo”. 
Quienes sí pidieron ayuda lo hicieron principalmente a un familiar y 
compañera/compañero de trabajo. 
 
En la modalidad de violencia comunitaria el comportamiento de los tipos de 
violencia se reflejó en altos porcentajes en la física: Ixhuatlán de Madero (25.2%), 
Espinal (18.6%), Tequila (17.6%) y Mecayapan (19.3%), así como la psicológica 
en Ixhuatlán de Madero (24.3%), Espinal (20.9%), Tequila (17.6%) y Mecayapan 
(10.3%), seguida de la económica en Ixhuatlán de Madero (21.7%), Mecayapan 
(10.3%), Tequila (9.8%) y Espinal (7%).  
 

El espectro de personas agresoras es muy variado. Por estos hechos no pidieron 
ayuda en un 100% en Espinal; 54.4% en Ixhuatlán de Madero; 50% en Tequila;  
44.4% en Mecayapan. Los motivos para no hacerlo son “por miedo”, “lo ignoré” 
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“no sabía”, “iba con mi esposo”, “no le tomé importancia”, “pude defenderme sola”. 
Entre quienes sí pidieron ayuda  hay referencias hacia la familia y autoridades. 
 
En la modalidad de violencia escolar, el tipo de violencia que mencionan es la 
violencia psicológica en primer lugar, seguida de la violencia física, en un tercer 
plano la violencia económica (“Le quitaban su dinero, le escondían, le destruían o 
le robaban sus cosas”) y por último la violencia sexual.  
 
Desagregado por municipio: las mujeres de Espinal mencionan en mayor número 
haber padecido la violencia psicológica (20.9%), la violencia física (18.6%), la 
violencia económica (7.0%), y la violencia sexual (4.7%). En el municipio de 
Ixhuatlán de Madero es la violencia física (25.2%), la violencia psicológica  
(24.3%), violencia económica (21.7%) y violencia sexual (7.0%). En Mecayapan 
las mujeres mencionan en igual de grado la violencia psicológica, violencia física y 
violencia económica en un 10% respectivamente. En Tequila, se presenta la 
violencia psicológica y la violencia física, ambas con un 17.6%, continuando con la 
violencia económica en 9.8% y la violencia sexual con un 2.0%. 
 
Las personas agresoras en el ámbito escolar reportadas fueron 
compañeras/compañeros y maestros/maestras. Por estos hechos no solicitaron 
ayuda en un 30% en Mecayapan, 55.6% en Espinal, 59% en Ixhuatlán de Madero, 
63.6% en Tequila. Quienes sí pidieron ayuda lo hicieron a familiares, 
maestros/maestras, directoras/directores y amistades. 
 
Sobre la violencia obstétrica, hay que aclarar que las preguntas para explorar la 
vivencia de este tipo de violencia sólo fueron dirigidas a aquellas mujeres que han 
tenido hijas e hijos, abarcando una serie de aspectos de acuerdo a la definición de 
la misma conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y el Código Penal para el Estado de Veracruz.  
 
Mujeres de los cuatro municipios mencionan que fueron violentadas durante su 
parto, en el parto y puerperio. 
 
En Espinal, destaca que el 4.3% de las mujeres encuestadas refiere que le 
realizaron una cesárea, aun cuando podía tener un parto natural, sin su 
consentimiento voluntario e informado. 
 
En Ixhuatlán de Madero, el 5.4% menciona que el personal de salud se comportó 
de manera grosera, indiferente, inhumana, y no le informaron sobre su condición, 
ni respetaban sus decisiones; el 3.6% refiere que se le negó la atención oportuna 
y eficaz, el 3.6% indica que se usaron técnicas de aceleración del parto, sin 
obtener su consentimiento voluntario e informado, entre otras. 
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En Mecayapan sólo el 30% de mujeres menciona que sí hubo personal que la 
atendiera, el 25% dice que el personal de salud se comportó de manera grosera, 
indiferente, inhumana, no le informaron sobre su condición, ni respetaban sus 
decisiones, el 20% menciona que se le negó la posibilidad de cargar y amamantar 
a su hija (o) inmediatamente después de nacer sin justificación, entre otras. 
 
En Tequila las mujeres que reportan que el personal de salud se comportó de 
manera grosera, indiferente, inhumana, no le informaron sobre su condición, ni 
respetaban sus decisiones representan un 6.1%; las que afirman que se les negó 
la atención oportuna y eficaz también 6.1%, entre otros aspectos. 
 
Las encuestadas refirieron como personas agresoras principalmente al personal 
de enfermería y médico.  Por estos hechos no solicitaron ayuda en un 10% en 
Ixhuatlán de Madero; 18.8% en Tequila; 31.8% en Espinal; 72.7% en Mecayapan. 
Quienes solicitaron ayuda lo hicieron con un familiar, con directivos/as de la 
clínica/hospital o con personal médico.  
 
La violencia patrimonial se encuentra presente en las encuestadas, siendo aún 
más intensa en Tequila donde se reporta que sólo el 45.1% de mujeres se 
considera dueña de objetos, muebles o inmuebles, tales como terrenos, casas, 
joyas, animales, etcétera, generados con el esfuerzo de su trabajo; en Ixhuatlán 
de Madero es el 60%, en Mecayapan el 70.7% y en Espinal el 79.1%. Los 
porcentajes de quienes sí pueden disponer de ellos son: Tequila en un 66.7%; 
Ixhuatlán de Madero el 71.3%; en Mecayapan 74.1% y en Espinal 88.4%.  
 
Sobre la modalidad de violencia feminicida, a la pregunta “¿Alguna mujer de su 
familia, fue privada de la vida por una persona con la que tuviera una relación de 
parentesco, de matrimonio, concubinato, noviazgo, amistad, de una relación 
laboral o escolar?”, en el municipio de Mecayapan respondieron que sí el 8.6%, 
Tequila 3.9%, Ixhuatlán de Madero el 2.6%, mientras que en Espinal ninguna 
mujer menciona algún caso en este contexto.  
 
En Ixhuatlán de Madero el parentesco con la víctima es de madre y hermana; en 
Mecayapan sobresalen hija, hermana, abuela; en Tequila sobrina y tía.  
 
Al indagar sobre las condiciones en las que fue encontrada la víctima, destaca que 
en Mecayapan (40%) y Tequila (100%) reportan que  las víctimas presentaron 
signos de violencia sexual; para el caso de Ixhuatlán de Madero (33.3%) y 
Mecayapan (20%), mencionan que se les infligieron lesiones degradantes o 
mutilaciones previamente a la privación de la vida. 
 
Por otro lado, las mujeres entrevistadas de Mecayapan indican que a la víctima se 
le infligieron marcas degradantes sobre el cadáver o éste fue mutilado. 
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En Mecayapan (60%) y Tequila (50%) reportan que la víctima fue  amenazada o 
acosada previamente a su asesinato y que su cuerpo fue expuesto o arrojado en 
un lugar público. 
 
Las mujeres de Tequila (100%) y Mecayapan (80%) refieren que antes de 
asesinar a la víctima, ésta fue privada de su libertad o incomunicada. 
 
Los principales resultados presentados por la Red Universitaria de Estudios de 
Opinión para las modalidades y tipos de violencia por municipios, pueden 
consultarse en el Anexo 5.  
 

F. Denuncia 
 

En Espinal: 

 El 93.1% del total de las entrevistadas dijo no haber denunciado. El 44.4% 
de ellas no especificaron el motivo para no denunciar; mientras que el 
25.9% de las entrevistadas dijo que “no era un hecho de importancia”.  

 El 6.9% dijo que sí denunció, de ellas el 100% dijo haber denunciado los 
hechos ante el Agente Municipal. Así también se tiene que 50% de las 
entrevistadas que sí denunciaron, manifestaron que su denuncia no 
procedió; mientras que la otra mitad dijo que detuvieron a la persona 
agresora pero la dejaron libre. El 50% de las entrevistadas que sí denunció, 
manifestaron que fueron discriminadas.  

 
En Ixhuatlán de Madero:  

 El 88.3% del total de las entrevistadas dijo no haber denunciado. El 44.6% 
de ellas no especificaron el motivo; mientras que el 19.3% dijo que “no era 
un hecho de importancia”. 

 EL 11.7% dijo que sí denunció. El 45.5% de las entrevistadas dijo haber 
denunciado los hechos ante el Ministerio Público. Un 63.7% de las que si 
denunciaron, manifestaron que no pasó nada o no procedió su denuncia. 
Un 54.5% manifestaron que no les fue proporcionada la información; 
mientras que el 27.3% dijeron que le negaron la atención. 

 
 

En Mecayapan: 

 El total de las entrevistadas dijeron que no denunciaron; el 64.7% no 
especificaron el motivo de no hacerlo, mientras que el 20.6% dijo que el 
motivo fue porque “no era un hecho de importancia”.  
 
 
 
 



 
Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF 2012 

Hacia una estrategia integral de prevención y atención para disminuir la violencia contra las mujeres en el Estado de Veracruz  

En el Marco de la prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres 

 

 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. 

116 
 

En Tequila: 

 El 83.7% del total de las entrevistadas dijo no haber denunciado; de éstas el 
52.8% no especificaron el motivo; mientras que el 16.7% de ellas dijo que 
no lo hicieron por “miedo”.  

 Dentro del 16.3% dijo que manifestaron haber denunciado, un 44.9% dijo 
haber denunciado los hechos ante el Síndico Municipal. Por otra parte, un 
85.8% de las que sí denunciaron, manifestaron que fue detenida la persona 
agresora; mientras que el 14.3% que “no pasó nada”. También hay un 
71.4% de entrevistadas que sí denunciaron, que manifestaron que no les 
fue dada la información; mientras que el 28.6% dijeron que les advirtieron 
que les podía ir peor o fueron discriminadas. 
 
G. Consecuencias de la violencia en la salud 
 

De las encuestadas que refirieron haber estado o estar en situación de violencia, 
37.9% en Mecayapan; 44.2% en Espinal; 50.4% Ixhuatlán de Madero y  58.8% en 
Tequila afirman que “no les ha pasado nada”.  
 
De quienes sí señalaron daños, mencionan principalmente tener angustia o miedo; 
tristeza, aflicción o depresión y presentar moretones o hinchazón. Esto es una 
constante en los cuatro municipios. 
 
Han pensado en quitarse la vida de un 2.3 a un 4.3%.  
 
Han tenido que recibir atención médica: un 2.9% en Mecayapan; 3.4% en Espinal; 
7.0% en Tequila y un 19.1% en Ixhuatlán de Madero. Los lugares a los que 
reportan haber acudido son el IMSS, IMSS-Oportunidades, la Cruz Roja, el 
médico/médica particular y unidades de la Secretaría de Salud. 
 
 

H. Libertad personal 
 
A este respecto se realizaron una serie de tópicos para indagar sobre si puede 
decidir por sí sola en diversos aspectos, presentándose los principales hallazgos. 
 
¿Trabajar con un pago remunerado? 
En Espinal el 41.8% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; en Ixhuatlán de Madero el 64.3%; en Mecayapan el 39.6%; en Tequila el 
62.8%. 
 
 
 
 



 
Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF 2012 

Hacia una estrategia integral de prevención y atención para disminuir la violencia contra las mujeres en el Estado de Veracruz  

En el Marco de la prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres 

 

 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. 

117 
 

¿Ir de compras? 
En Espinal el 41.8% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; en Ixhuatlán de Madero el 64.3%; en Mecayapan el 39.6%; en Tequila el 
62.8%. 
 
¿Visitar a parientes? 
En Espinal el 23.2% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; en Ixhuatlán de Madero el 52.1%; en Mecayapan el 15.5%; en Tequila el 
49%.  

 
¿Comprar algo para usted? 
En Espinal el 16.3% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; en Ixhuatlán de Madero el 52.2%; en Mecayapan el 13.8%; en Tequila el 
37.3%.  
 
¿Participar en alguna actividad vecinal o política? 
En Espinal el 41.9% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; en Ixhuatlán de Madero el 55.6%; en Mecayapan el 34.5%; en Tequila el 
64.8%. 
 
¿Cambiar su arreglo personal? 
En Espinal el 25.6% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; en Ixhuatlán de Madero el 60%; en Mecayapan el 15.5%; en Tequila el 
37.2%.  
 
¿Acudir al Doctor /a la Doctora? 
En Espinal el 27.9% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; en Ixhuatlán de Madero el 38.3%; en Mecayapan el 22.4%; en Tequila el 
47%.  
 
¿Salir con amigas a divertirse? 
En Espinal el 86.1% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; en Ixhuatlán de Madero el 91.3%; en Mecayapan el 84.4%;  en Tequila el 
84.3%. 
 
¿Platicar con vecinas? 
En Espinal el 62.8% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; en Ixhuatlán de Madero el 75.7%; en Mecayapan el 55.2%; en Tequila el 
53%.  
 
¿Reunirse con familiares? 
En Espinal el 55.9% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; en Ixhuatlán de Madero el 67.8%; en Mecayapan el 25.8%; en Tequila el 
50.9%. 
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¿Asistir a reuniones religiosas? 
En Espinal el 60.5% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; en Ixhuatlán de Madero el 70.4%; en Mecayapan el 15.1%; en Tequila el 
62.7%. 
 
¿Asistir  a reuniones  con colonos o de la escuela? 
En Espinal el 48.8% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; Ixhuatlán de Madero el 67.3%; en Mecayapan el 53.5%; en Tequila el 
60.8%. 
 
¿Salir para reunirse a realizar alguna actividad o manualidad? 
En Espinal el 65.1% del total de las entrevistadas manifestó que algunas veces o 
nunca; en Ixhuatlán de Madero el 64.4%; en Mecayapan el 53.5%; en Tequila el 
62.7%. 
 

I. Derechos 
 
Respecto a si las mujeres en estos cuatro municipios han escuchado hablar de los 
derechos de las mujeres, los porcentajes de quienes sí lo refieren quedan de la 
siguiente manera: en Espinal 90.7%; Tequila 86.3%, Mecayapan 69% e Ixhuatlán 
de Madero 66.1%. 
 
Sobre los derechos más frecuentemente mencionados en los municipios: con un 
20.1% se encuentra el derecho a una vida libre y sin violencia, siguiéndole con un 
19.1% el derecho a decidir, expresarse y defenderse, y con un 14.9% el derecho a 
no ser maltratadas. 
 
Por cuanto hace a si han escuchado hablar de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, se observa que los 
municipios donde las mujeres afirman que sí, es en Espinal y Tequila donde se 
cuentan los porcentajes más altos: 51.2% y 52.9% respectivamente, mientras que 
los municipios de Ixhuatlán de Madero y Mecayapan fueron los municipios en 
donde menos han escuchado sobre dicho ordenamiento contando con un 67% y 
65.5%  en cada caso.  
 
En relación a sí conocen o saben de los lugares y/o personas donde proporcionen 
apoyo a las mujeres que han sido maltratadas, en el municipio de Espinal las 
entrevistadas en un 67.4% manifestaron sí conocer, siguiéndole el municipio de 
Tequila con un 58.8%, Ixhuatlán de Madero con un 46.1%, Mecayapan con un 
8.6%, siendo este último en donde menos han escuchado de la existencia de este 
referente. 
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Se cuestionó a las entrevistadas sobre su opinión acerca del por qué las mujeres 
sufren algún tipo de violencia, la percepción más frecuente fue el machismo: en 
Mecayapan en un 89.7%;  en Espinal el 86%; en Tequila el 80.4% y el más bajo, 
63.5% en Ixhuatlán de Madero. En segundo lugar precisaron como otra de las 
razones al alcoholismo, en Ixhuatlán de Madero (8.7%) y Espinal (7%); y en 
porcentajes más bajos "porque es natural o normal". 
 

4.4. Testimonios y exégesis de violencia de las mujeres veracruzanas 

Una vez revisados los datos estadísticos que derivan de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la Encuesta de 
Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI), el Banco Estatal de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y la Encuesta 
sobre las formas de violencia contra las mujeres indígenas en cuatro municipios 
representativos de Veracruz (Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan), 
lo cual sin duda alguna muestra un panorama amplio de la violencia, para este 
apartado se planteó una exploración a partir de la investigación in situ, con el 
objetivo de identificar y rescatar los testimonios, así como las exégesis34 de las 
mujeres veracruzanas sobre la violencia que viven.   
 
Aquí cabe recordar el énfasis que se ha dado en este diagnóstico a la cobertura 
de las cuatro regiones indígenas representativas, es decir, Huasteca Baja, 
Totonaca, Las Montañas y Olmeca, puesto que para el apartado testimonial se 
buscó ampliar el espectro cubierto por la Encuesta sobre las formas de violencia 
contra las mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de Veracruz 
(Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan), adicionando a otros 
municipios de esas regiones como son Chicontepec, Filomeno Mata, La Perla y 
Mecayapan, lo que sin duda enriquece el abordaje de la situación de violencia 
contra las mujeres indígenas. 
 
 

4.4.1. La violencia contra las mujeres en cuatro regiones indígenas de 

Veracruz 

 
La investigación in situ sobre las vivencias de las mujeres de estas regiones se 
realizó a partir de entrevistas y observación etnográfica que permitiese una 
perspectiva integral sobre el fenómeno y del panorama institucional-jurídico 
(factores sociopolíticos, visión del poder, protección de derechos humanos), social 
(elementos socioeconómicos, sociodemográficos, socioculturales, de género y 

                                                           
34

 Las exégesis constituyen interpretaciones de la realidad, inmersas en una imagen del mundo en 
una relación dialógica de pertenencia. Al respecto de su aplicación, consultar la obra del 
antropólogo francés Galinier (2009).  
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violencia) y territorial (problemas ambientales y físicos) de los municipios visitados, 
ya que para diseñar intervenciones y planear acciones que aborden la violencia 
contra las mujeres veracruzanas es necesario conocer el contexto donde se 
produce.  
 
De ahí lo esencial del diseño de un instrumento que rescatara una visión más 
amplia y profunda sobre la violencia de género, a modo de muestra en cuatro de 
las regiones del estado de Veracruz. Las entrevistas fueron dirigidas a mujeres 
indígenas, lideresas y autoridades de los ayuntamientos, en las localidades de 
Chicontepec, Filomeno Mata, La Perla, y Soteapan, pertenecientes a las regiones 
Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Olmeca, respectivamente, que 
reafirman el hilo conductor de este diagnóstico en tratándose de mujeres 
indígenas.  
 
Las mujeres entrevistadas eran participantes de los “Talleres Piloto de 
Fortalecimiento Municipal” impartidos por el Instituto Veracruzano de las Mujeres 
durante los meses de septiembre y octubre de 2012; lo cual representa un 
enfoque diferente de la investigación, por tratarse de mujeres que a priori no 
necesariamente se encontraban en situación de violencia de género. Lateralmente 
fueron entrevistadas autoridades de los ayuntamientos y lideresas de los 
municipios visitados.   
 

a) Precisión teórico-metodológica: la entrevista 
 
El instrumento fue dirigido a indagar sobre la violencia contra las mujeres, así 
como a identificar los actores y factores que intervienen en los procesos de 
denuncia, el seguimiento de la ruta crítica de las denunciantes y las redes que 
intervienen en la atención de la violencia. A este respecto, véase el Anexo 6 que 
contiene las guías de entrevista. Los testimonios estuvieron enmarcados por 
investigación etnográfica, que se dirigió a delinear el contexto municipal en el cual 
habitan estas mujeres.  
 
Las ventajas de una entrevista a profundidad y semi-estructurada son la 
posibilidad de ampliar desde la guía temática proyectada e ir más allá de los 
temas planteados en la pesquisa, creando un marco autónomo de discurso donde 
aparecen elementos que no estaban considerados. La sensibilidad de la persona 
entrevistadora es vital en el curso del diálogo con el fin de guiar a la/al informante 
sin limitarle y percibir cuando se encuentre dispuesto/a a proporcionar información 
adicional relevante.  
 
Cada una de las entrevistas fue transcrita y sistematizada utilizando el formato que 
se indica en el Anexo 7. El análisis e interpretación de los datos se realizó a través 
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de la metodología hermenéutica35 y serán presentados estableciendo una 
discusión sobre lo que existe y lo encontrado para llegar a una conclusión, de 
modo que se realice de una manera crítica y tratando de aproximarse a la realidad 
sobre la violencia de género.  
 
De tal suerte, los objetivos específicos de la muestra se centran en tres ejes: 
 

i. Las mujeres indígenas  
 
Las líneas generales son el detectar la presencia en el pasado o presente 
de violencia de género en sus vidas, los tipos de violencia, de quién 
procede y las modalidades en que se ha presentado.  Paralelamente, cómo 
es considerado este tipo de violencia en su comunidad, la participación de 
las autoridades locales en tales eventos, así como la de los representantes 
del Ayuntamiento. Ubicar sus nociones acerca de las leyes y sus derechos 
como indígenas y como mujeres, así como los lugares donde pueden acudir 
al presentarse un caso de violencia de género. Averiguar más datos acerca 
de sus parejas o padres de sus hijos e hijas, incluso en relación a la 
manutención de ellos. Así como la presencia de organismos civiles a los 
cuales acudir en caso de violencia contra las mujeres.  

 
ii. Las mujeres lideresas  
 
Además de saber si vive una situación de violencia de género, el objetivo 
principal es conocer el fenómeno de la violencia de género en las 
comunidades que ellas representan. La socialización en la comunidad, las 
sanciones para la violencia de género y el trato dispensado de parte de las 
autoridades comunitarias. Saber cómo viven las mujeres esta experiencia, 
el entorno donde ésta se produce y su forma de resolverlo. Si existen 
denuncias, los lugares donde se reciben, cómo se solucionan y las medidas 
que se toman, si es que dicha gestión es articulada con otros espacios de 
gobierno o civiles. Sus conocimientos acerca de los derechos de la mujer, 
aspectos legales, así como la labor de la lideresa en la prevención y 
atención de la violencia.  

 
iii. Las autoridades municipales 
 
Identificar su conocimiento y postura acerca de la violencia de género; 
sobre los derechos de las mujeres, los aspectos legales, y la ubicación de 
los espacios de denuncia. Asimismo, las gestiones que se realizan ante los 

                                                           
35

 En el capítulo 1 se abunda sobre este posicionamiento metodológico que guía en general al 
Diagnóstico, pero que en particular fue clave para comprender los discursos de las mujeres en el 
ámbito local.  
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casos, su actuación y postura ante estos y los procedimientos de 
intervención y ejecución; la vinculación con otros órdenes de gobierno u 
organismos civiles. Por último, se busca obtener una perspectiva más 
amplia sobre el fenómeno de la violencia de género en el municipio y la 
región, el contexto, los actores, sus recurrencias y el marco socioeconómico 
y sociocultural donde se desenvuelve, e indagar sobre acciones de 
prevención y atención de la violencia de género. 

 
Los niveles de análisis están concebidos sobre la violencia de género: tipos (física, 
psicológica, sexual, económica, patrimonial y obstétrica), modalidades (ámbito 
familiar, laboral, escolar, institucional, en la comunidad, feminicida); la 
identificación y caracterización de los actores; las situaciones de denuncia; así 
como las sanciones y gestiones que de ella se desprenden. Otra de las líneas a 
analizar la constituye el modo en que lideresas y autoridades municipales 
intervienen y proceden ante los casos de violencia de género y su denuncia. La 
tercera vía analítica es el conocimiento que sobre el marco legal, los derechos de 
las mujeres indígenas y no-indígenas se detente, profundizando en la visión desde 
las propias ciudadanas. Por último, las vinculaciones o redes y mecanismos que 
se desplieguen en situaciones de violencia de género desde y en los puntos 
geopolíticos donde ocurren, cuyos niveles de análisis están registrados en una 
matriz de sentido elaborada especialmente para el alcance de los objetivos de la 
pesquisa y se encuentra en el Anexo 8.  
 
Al tratarse de metodología cualitativa la “medición” del dato no se establece por la 
valoración de los reactivos. Para lo cual se propone el empleo del análisis de 
contenido, pues no obstante se trate de una técnica de medición cuantitiativa, 
aplicada en conjunto con la identificación de campos semánticos y corpus 
discursivos conformarán un acercamiento que atienda la dimensión pluridiscursiva 
plasmada en la entrevista desde una perspectiva cualitativa y abierta.  
 

b) Panorama sobre la violencia y contexto municipal 
 

El contexto de estos municipios comparte las mismas características: accesos 
difíciles en caminos de terracería junto a un escaso transporte y su costo elevado, 
medios de comunicación limitados, escasez de servicios básicos en las viviendas, 
una deficiente atención médica, falta de recursos económicos y fuentes de trabajo, 
entre otros.  
 
Las localidades son consideradas rurales excepto la cabecera municipal. Las 
viviendas en su mayoría son de materiales tradicionales (madera, carrizo, bambú, 
barro, etcétera) y piso de tierra.  
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El sistema educativo se presenta en primaria, secundaria y muy pocos 
bachilleratos, que aunado a la falta de recursos para el transporte de las y los 
jóvenes, son motivo de deserción escolar.  
 
Las fuentes de trabajo son mínimas, la mayoría de sus habitantes se dedican al 
sector primario principalmente en agricultura y pocos pueden comercializar sus 
productos, algunos más elaboran y venden artesanías, de este modo se insertan 
en el sector secundario. La población económicamente activa en algunos 
municipios es alarmantemente baja, y los índices de la participación de mujeres lo 
son más aún, lo cual explica el alto y muy alto grado de rezago social y sus críticos 
índices de marginación. Sólo en el municipio de La Perla, se detectaron circuitos 
económicos de comercialización hacia la Ciudad de México.  
 
La sostenibilidad se encuentra confinada al sistema de la milpa en tanto unidad 
económica y productiva que es la base de la alimentación y en algunas ocasiones 
de ingresos a partir de la venta del excedente.  
 
La migración es irregular para cada una de las regiones y municipios, la más alta 
fue detectada en la Perla, aunque no se cuenta con datos estadísticos precisos, 
sino sólo para indicar el lugar de nacimiento de sus habitantes, más no revelan su 
movilidad ni los circuitos migratorios.  
 
El conocimiento de las mujeres sobre sus derechos es incipiente, así como la 
difusión de los mismos por parte de las instituciones locales. Esto también ocurre 
tanto para los derechos humanos e indígenas, como de las leyes que los 
amparan.  
 
En estos municipios las mujeres tienen en promedio 3 hijas/hijos.  
 
En cuanto al panorama de violencia se entretejen la psicológica, física, económica, 
sexual y patrimonial, con variaciones particulares de prominencia en cada uno de 
los municipios y abarcando todas sus modalidades.  
 
 
El municipio de Chicontepec en la Huasteca Baja 
 
Chicontepec es la cabecera del municipio del mismo nombre, ubicado en las 
coordenadas 20º58’ Latitud Norte (LN) y 98º10’ Longitud Oeste (LO); una altitud 
de 520 metros sobre el nivel del mar, con un clima cálido extremoso de lluvias 
abundantes en junio y prolongado período de sequía. Su temperatura promedio 
anual de 22.1ºC y su precipitación media anual es de 1,645 mm. (SEFIPLAN, 
2012). 
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El municipio está conformado por un total de 300 localidades en 935.7 km2 de 
superficie, de las cuales 299 son rurales (SEFIPLAN, 2012). Su grado de 
marginación es alto, con un índice de 0.60650 (INAFED, 2012). 
 
Sus habitantes ascienden a 54,982 personas (28,253 mujeres y 26,729 hombres). 
De ellos 36,177 son hablantes de náhuatl (18,748 mujeres y 17,429 hombres) y 
33,708 de español. Cabe aclarar que 2,319 mujeres no hablan español. En menor 
grado se encuentran mujeres otomíes, huastecas, totonacas, tepehuas, 
chinantecas, mazatecas, mixtecas, mixes y tzoltziles (INAFED, 2012). 
 
En cuanto a la población económicamente activa ésta se estima en 17,757 
personas (14% mujeres y 86% de hombres), La población inactiva es de 25,738 y 
el 78% son mujeres (INAFED, 2012). La tasa de participación económica es de 11 
mujeres por cada 100 de 12 años y más. Se estima que el 16% de los hogares en 
el municipio se encuentran bajo la jefatura femenina (INMUJERES, 2012). 
 
Chicontepec cuenta 13,367 viviendas, la mayoría de 3 habitaciones incluyendo la 
cocina; 7,373 de piso firme y 5,198 de tierra; 9,307 de techos de materiales como 
la palma y el tejamanil o láminas como cartón, asbesto y metálica, así como 3,630 
de losa o concreto; 6,452 viviendas elaboradas con paredes de madera, carrizo, 
embarro, bambú, palma o metal (INAFED, 2012). El número de ocupantes por 
vivienda es de 4 personas. 
 
Como servicios más básicos cuentan con luz eléctrica, aunque no en todas las 
comunidades, el agua en ocasiones es acarreada desde un kilómetro de distancia 
de sus viviendas, la letrina y estufa de leña o fogón son de uso generalizado.  
 
Sobre la base de la etnografía es posible establecer que la economía en 
Chicontepec está basada en actividades relacionadas al trabajo en el campo, 
donde la faena es pagada en $100.00 pesos al día. En la cabecera municipal 
predomina el empleo de la fuerza de trabajo como obreros, en el caso de los 
hombres o el comercio tanto en mujeres como para varones.  
 
Las principales ocupaciones de las mujeres son las labores del hogar, del campo y 
la costura; en jornadas que pueden extenderse de 4 de la mañana hasta las 10 de 
la noche, es decir un total de 18 horas; mientras que sus ingresos son de 
alrededor de $2,000 pesos mensuales.  
 
En lo relativo a las funciones políticas, al parecer se encuentran organizadas 
desde el Presidente Municipal, quien es identificado por haber fundado la 
organización Servicio Primordial Relevante Indígena (SPRI), y como su nombre lo 
dice pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Incluso se menciona 
que el Instituto Municipal de las Mujeres Chicontepecanas (IMMCH) recibe un gran 
apoyo por parte del ayuntamiento para el traslado de mujeres violentadas a la 
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Agencia especializada en delitos contra la seguridad y libertad sexual y la familia 
en Tantoyuca.  
 
La mayoría de las comunidades cuentan sólo con primaria y muy pocas con 
estudios de secundaria y bachillerato. El número de años de educación formal que 
en promedio han cursado las mujeres es de 6.3, en comparación con 7.2 de los 
hombres. El rezago educativo en población de 15 años y más que no ha aprobado 
la secundaria completa es de 63% para mujeres y 57% para hombres. De cada 
100 mujeres de 15 años y más, 22 son analfabetas, por contraste, 11 hombres lo 
son (INMUJERES, 2012). 
 
La población derechohabiente a servicios de salud es de 18,344, de las cuales 
9,514 son mujeres y 8,830 hombres. Por otro lado, las personas no 
derechohabientes son 36,458; 18,640 mujeres y 17,818 hombres (INAFED, 2012). 
El INEGI (2012) indica que el personal médico en 2009 ascendía a 53 prestadores 
de servicios, 14 adscritos a la Secretaría de Salud y 38 al IMSS-Oportunidades.   
 
Las viviendas elaboradas de materiales tradicionales: piso de tierra, firme y techos 
de teja o lámina de asbesto, con paredes elaboradas de carrizo o madera y con un 
máximo de 3 habitaciones incluida la cocina. 
  
Desde la comunidad de Ayacaxtla, se recorre una hora en camión más quince 
minutos de camino a pie, para arribar a la cabecera municipal, el costo del pasaje 
es de $40 pesos de ida y $40 de vuelta. Cotazacotlahuime, otra de las 
comunidades, se encuentra a una hora en auto o tres horas a pie.  
 
La violencia de género invocada en los testimonios fue en sus tipos física, sexual, 
económica y psicológica; principalmente en sus modalidades de pareja y familiar. 
Se expresa desde golpes, “jalones de cabello”, arreglos matrimoniales, abuso 
sexual de padres y hermanos y como una de los peores, la violación. La pobreza y 
especialmente la discriminación son fenómenos siempre presentes. 
 
El mayor número de casos de denuncia de violencia de género, presentados a la 
Agencia Especializada de Tantoyuca proceden de Chicontepec, al parecer debido 
a la falta de difusión de esta agencia en su propio municipio. Por su parte, en 
Chicontepec se han visitado más de la mitad, es decir 189 comunidades, con fines 
de difusión de la información sobre derechos de las mujeres, violencia y 
perspectiva de género por parte del ayuntamiento y el IMMCH que opera a través 
de una red de 42 promotoras. Se estima que las denuncias van en aumento, casi 
todas procedentes de las comunidades, ya que las mujeres de la cabecera evitan 
hacerlo en su propio municipio y prefieren acudir hasta Tantoyuca, como ya se 
mencionó, o a Pánuco, esto a causa de prejuicios relacionados con su “prestigio 
social” y porque no desean que los demás se enteren.  
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También, respecto a la denuncia en el transcurso de los testimonios se citaron 
casos de corrupción.  
 
La presencia política de las mujeres es casi nula, sólo ha existido una agenta 
municipal en Tepezintla.  
 
Sobresale la presencia de dos asociaciones civiles: Hoy, Mañana y Siempre 
Juntas (que trabaja a nivel regional) y Ayuda a Mujeres Indígenas (a nivel local), 
ambas dirigidas por dos mujeres comprometidas, quienes a través de su 
experiencia ofrecen un panorama acerca de la violencia de género, así como una 
acertada crítica en torno a su atención, a quienes se cita in extenso: 
 

“En las mujeres indígenas la violencia está muy marcada.  
Por cuestiones culturales. (…) 

Los tipos de violencia más frecuentes son el maltrato físico y sexual.  
Aunque estén enfermas las mujeres y las toman a la fuerza. (…)” 

(Lideresa orgánica, 49 años, Chicontepec) 
 

A esta misma lideresa le parece que es en la parte alta, donde se encuentran las 
comunidades menos comunicadas que la presencia de la violencia es mayor: 
parte del municipio de Benito Juárez, el cerro en Chicontepec, Zontecomatlán, 
Tlachichilco.36  

 
“La violencia se da en indígenas y no indígenas, por el simple hecho de ser “La 

violencia se da en indígenas y no indígenas, por el simple hecho de ser mujeres,  
no importa si eres indígena o no indígena todas recibimos violencia (…) 

Las mujeres indígenas no entienden muy bien porque ellas piensan que como 
están casadas, su marido puede hacer con ellas lo que ellos quieran, cuando 
nosotros que ya conocemos sabemos que no es cierto que ninguno te puede 
violentar, pero siento que la mayor parte, sean preparadas o no preparadas  o 

profesionistas, sufren violencia” 
… 

“Cuando tú señalas a la gente no les gusta, cuando tú te empoderas y no eres 
igual que ellos, te señalan… porque dicen que todas las mujeres que ya nos 

empoderamos y señalamos, dicen que estamos locas…” 
(Lideresa orgánica, 48 años, Chicontepec) 

 
Es concluyente el que la violencia de género es atravesada por factores tan sutiles 
como las relaciones de poder, pero también por factores emocionales de todo tipo. 
Lo que sobresale es la coincidencia del discurso de las lideresas acerca de que 
los hombres, quienes ostentan el poder y en su papel de autoridades, descalifican 

                                                           
36

 La entrevistada también da cuenta de violencia contra los hombres indígenas a partir del despojo 
de sus tierras. 
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la actuación de mujeres que critican y cuestionan el orden establecido llamándolas 
“locas”.  
 
De 118 mujeres en Ayacaxtla, una de las lideresas entrevistadas estimó que 100 
de ellas seguramente recibían violencia y hasta el momento no ha ocurrido 
ninguna denuncia. Ella misma identificó al Instituto Municipal de las Mujeres 
Chicontepecanas y al DIF que apoya con una psicóloga, pero principalmente la 
instancia SPRI, antes mencionada, que brinda apoyo a indígenas en general. 
También citó que en gran parte de la denuncia no ocurre por falta de información y 
uno de los factores que la imposibilitan puede ser el monolingüismo en mujeres 
mayores y algunas jóvenes que se niegan a hablar español. 
 

 
 Participantes en Taller IVM, Chicontepec, 23/10/12 

 

 
 Participantes en Taller IVM, Chicontepec, 23/10/12 
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   Ayuntamiento de Chicontepec, 23/10/12 

 
 
El municipio de Filomeno Mata en la región Totonaca 
 
Filomeno Mata es la cabecera del municipio del mismo nombre, ubicado en las 
coordenadas 20º12’ LN y 97º42’ LO; una altitud de 740 metros sobre el nivel del 
mar, con un clima cálido regular de lluvias en verano y principios de otoño. Su 
temperatura promedio anual de 23.3º C y su precipitación media anual es de 1,512 
mm. (SEFIPLAN, 2012). 
 
El municipio está conformado por un total de 9 localidades en 43.2 km2 de 
superficie, de las cuales 8 son rurales (SEFIPLAN, 2012). Su grado de rezago 
social es muy alto, y su  índice de marginación de 1.32599  (INAFED, 2012). 
 
La población se estima en 16,418 habitantes (8,238 mujeres y 8,180 hombres). De 
los cuales 13,615 son hablantes de totonaco (6,863 mujeres y 6,752 hombres) y 
9,883 de español. 4,578 mujeres no hablan español y en menor grado se 
reportaron mujeres nahuas, otomíes, mazatecas y purépechas (INAFED, 2012).  
 
En cuanto a la población económicamente activa se estima en 3,805 personas 
(13% mujeres y 87% de hombres). La población inactiva es de  6,380 personas y 
74% de ellas son mujeres (INAFED, 2012). La tasa de participación económica es 
de 9 mujeres por cada 100 de 12 años y más. Se estima que el 12% de los 
hogares en el municipio se encuentran bajo la jefatura femenina (INMUJERES, 
2012). 
 
De las 2,726 viviendas en Filomeno Mata la mayoría son de 2 cuartos; 2,544 de 
piso firme y 752 de tierra; cuyos techos en 1,225 viviendas son de losa o viguetas 
de bovedilla y 951 de palma y el tejamanil o láminas de cartón, asbesto y 
metálicas; 2,124 son de paredes de tabique o concreto y 475 de madera o adobe. 
Su ocupación promedio es de 6 personas por vivienda, la mayoría disponen de 
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agua entubada y energía eléctrica, y el drenaje sólo está disponible en el casco 
central de la cabecera municipal (INAFED, 2012). 
 
Las mujeres se dedican principalmente al hogar y a la milpa y a actividades 
complementarias como el bordado. No obstante, la mayoría son inactivas ante el 
sistema económico, excepto en su participación en la sostenibilidad económica 
tradicional. Los ingresos mencionados fueron solamente los recibidos por los 
programas sociales como por ejemplo el de Oportunidades.  
 
En Filomeno Mata cuentan sólo con primaria, secundaria y escasamente, 
bachillerato. El número de años de educación formal que en promedio han 
cursado las mujeres es de 3.6, en comparación con 4.6 de los hombres. El rezago 
educativo en población de 15 años y más que no ha aprobado la secundaria 
completa es de 82% para mujeres y 78% para hombres. De cada 100 mujeres de 
15 años y más, 21 son analfabetas, por contraste, 12 hombres lo son 
(INMUJERES, 2012). 
 
La población derechohabiente a servicios de salud es de 12,791, de las cuales 
6,582 son mujeres y 6,209 hombres. Por otro lado, las personas no 
derechohabientes son 3,577; 1,630 mujeres y 1,947 hombres (INAFED, 2012). El 
INEGI (2012) indica que el personal médico en 2009 ascendía a 16 prestadores de 
servicios, 15 adscritos a la Secretaría de Salud y 1 al IMSS-Oportunidades.   
 
En cuanto a la violencia de género, ésta se reportó en casos de violencia física y 
psicológica, pero también es evidente la de tipo estructural. Las modalidades 
mencionadas fueron familiar, escolar e institucional (a partir de casos de maltrato 
en la Clínica de Salud). 
 
En los testimonios es evidente que aunque existe violencia contra las mujeres en 
forma generalizada, no denuncian principalmente por miedo. Aunque también una 
explicación posible es que no tienen información a causa de que un gran número 
de ellas no habla español.  
 
El tratamiento de la violencia de género en este municipio es de modo similar a los 
otros municipios visitados, lo que cambia es quizá el aislamiento en que muchas 
mujeres se encuentran, debido al monolingüismo en su lengua, pero 
probablemente también producto de una gran población para una sola cabecera 
municipal y la situación prevalente de rezago y marginación.  
 
Un dato revelador lo expone una joven entrevistada que con un sentido crítico 
señala el orden machista exacerbadamente cerrado en el cual las mujeres ni 
siquiera se atreven a mencionar la violencia que viven, y que se antoja un acuerdo 
con las propias autoridades municipales, con quienes por cierto, no fue posible 
sostener un encuentro.  
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Acerca de la denuncia afirma: 

 
“A mí sí me pegaba una maestra, me pegaba con un palo,  

y me llevó arrastrando en el piso por el cabello y me dijo que tenía 
 que escribir, así en el piso; yo iba en primer grado,  

cuando me hizo eso la maestra…” 
(Joven totonaca, 21 años, Filomeno Mata) 

 
Otro caso relevante lo constituye el peligro que enfrentan últimamente las mujeres 
de Filomeno Mata: 
 

“Hace unos años secuestraron  a una niña, y como la niña forcejeó pues la 
mataron y ya no se la llevaron, no se sabe quiénes fueron, pero son de fuera ...” 

(Lideresa orgánica totonaca, 35 años, Filomeno Mata) 
 

 
                                          Participantes en Taller IVM, Filomeno Mata, 09/10/12 

 

 
                                            Panorámica Filomeno Mata, 09/10/12 



 
Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF 2012 

Hacia una estrategia integral de prevención y atención para disminuir la violencia contra las mujeres en el Estado de Veracruz  

En el Marco de la prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres 

 

 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. 

131 
 

 

 
                                            Ayuntamiento de Filomeno Mata, 09/10/12 

 
El municipio de La Perla en Las Montañas 
 
La Perla es la cabecera del municipio del mismo nombre, ubicado en las 
coordenadas 18º56’ LN y 97º08’ LO; una altitud de 1,620 metros sobre el nivel del 
mar, con un clima cálido regular de lluvias en verano y principios de otoño. Su 
temperatura promedio anual de 14º C, cuya precipitación media anual es de 
12,429.2 mm. (SEFIPLAN, 2012). 
 
El municipio está conformado por un total de 50 localidades en 199.9 km2 de 
superficie, de las cuales 49 son rurales (SEFIPLAN, 2012).  Su grado de rezago 
social está considerado como muy alto, y su  índice de marginación es del 1.45060  
(INAFED, 2012). 
 
La Perla cuenta con 23,648 habitantes (12,150 mujeres y 11,998 hombres). La 
mayoría habla español, no obstante, se han registrado 13 mujeres hablantes de 
náhuatl, y una mujer de cada uno de los pueblos mixteco, chinanteco, huasteco y 
maya (INAFED, 2012). El municipio de la Perla a diferencia del resto de los 
visitados, no es considerado como indígena, ya no se habla ninguna lengua 
originaria de forma extensiva, aunque refieren que dos generaciones atrás se 
hablaba el náhuatl.  
 
El municipio cuenta con 4,624 viviendas, la mayoría de 2 cuartos: 2,544 de piso 
firme y 752 de tierra; de los materiales del techo 1,088 son de losa o viguetas de 
bovedilla y 2,841 de palma y el tejamanil o láminas como cartón, asbesto; las 
paredes 1,538 son de tabique o concreto y 2,737 de madera o adobe. Con una 
ocupación promedio de 5 personas por vivienda, de las cuales la mayoría cuentan 
con servicios de energía eléctrica y agua entubada y 3,153 no cuentan con 
drenaje (INAFED, 2012). 
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La población económicamente activa se estima en 6,733 personas (16% mujeres y 
84% hombres). La población inactiva es de 7,670 y 84% son mujeres (INAFED, 
2012). La tasa de participación económica es de 15 mujeres por cada 100 de 12 
años y más. Se estima que el 22% de los hogares en el municipio se encuentran 
bajo la jefatura femenina (INMUJERES, 2012). 
 
Las escuelas son principalmente de nivel primaria, algunas más de secundaria y 
pocas de bachillerato. Generalmente las mujeres estudian hasta primaria, pocas la 
secundaria por la dificultad de transportarse y muy pocas estudian bachillerato ya 
que sólo existen dos en el municipio, lo cual significa gastos e inversión de tiempo 
para ellas.  El número de años de educación formal que en promedio han cursado 
las mujeres es de 3.7, en comparación con 3.6 de los hombres. El rezago 
educativo en población de 15 años y más que no ha aprobado la secundaria 
completa es de 88.3% para mujeres y 90.1% para hombres. De cada 100 mujeres 
de 15 años y más, 37 son analfabetas, por contraste, 31 hombres lo son 
(INMUJERES, 2012). 
 
La población derechohabiente a servicios de salud es de 12,135, de las cuales 
6,348 son mujeres y 5,787 hombres. Por otro lado, las personas no 
derechohabientes son 11,369; 5,728 mujeres y 5,641 hombres (INAFED, 2012). El 
INEGI (2012) indica que el personal médico en 2009 ascendía a 10 prestadores de 
servicios, 5 adscritos a la Secretaría de Salud y 5 al IMSS-Oportunidades.   
 
Las problemáticas más fuertes que enfrentan las mujeres son la falta de recursos, 
por no haber fuentes de trabajo. La mayoría trabaja en el campo, se dedica al 
cultivo y venta de follaje37, pero “vale ya muy poco”. Otras mujeres elaboran 
chales, tejidos y bordados para su venta. 
 
Las instancias de atención a la violencia de género son el DIF y el Ministerio 
Público, con la salvedad de los juzgados en Orizaba, donde se atienden los casos 
que así lo requieren. Se identificaron la violencia física principalmente, junto a la 
económica, ya que al parecer se generaliza el fenómeno del abandono por parte 
del padre y por consiguiente, la negación de la manutención para las hijas y los 
hijos. 
 
El panorama de la violencia es bastante similar al resto de los municipios, del cual 
resalta una práctica que atenta contra las mujeres, referida por la lideresa 
entrevistada de La Perla, Directora de Desarrollo Social del DIF, como un 
fenómeno recurrente:  
 
 

                                                           
37

 El follaje es una planta de uso ornamental que se cultiva en la región y se vende en la Ciudad de 
México. 
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“Se llevan a las muchachas, chicas, de trece, catorce años y luego las dejan, 
 las vienen a dejar a la comunidad… con hijos también las dejan, también las 

muchachas tontas que agarran y se van, también dependen ellas, pero pues ya lo 
hecho, hecho  está y ya se quedan con los hijos.” 

… 
 (Lideresa institucional, 50 años, La Perla)  

 
Esta clase de violencia se detectó en particular como una situación bastante 
frecuente hacia jóvenes de 13 o 14 años a quienes se llevan de su comunidad a 
otras, siguiendo un patrón virilocal, en el cual la pareja reside en la comunidad del 
varón. Con frecuencia la unión no tiene éxito, algunas veces precisamente porque 
son golpeadas y entonces “las devuelven” embarazadas o con hijos e hijas a su 
comunidad de origen.  Se puede decir que es un robo simbólico en el cual las 
jovencitas son persuadidas, y quienes muchas veces en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida acceden a irse, pero su expectativa no se cumple y su situación se 
empeora. 
 
Otro tipo de violencia simbólica la constituye el alcoholismo en las parejas de las 
mujeres de La Perla, pues como mencionó una de sus lideresas orgánicas, ellas 
tienen que soportar a un hombre borracho, indistintamente de que además las 
golpee. 

 
                                          Participantes Taller IVM, La Perla, 16/10/12 
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                                           Participantes Taller IVM, La Perla, 16/10/12 

 
                                            Ayuntamiento de La Perla, 16/10/12 

 
El municipio de Soteapan en la región Olmeca 
 
Soteapan es la cabecera del municipio del mismo nombre, ubicado en las 
coordenadas 18º14’ LN y 94º52’ LO; una altitud de 420 metros sobre el nivel del 
mar, con un clima cálido regular con abundantes lluvias en verano y principios de 
otoño. Su temperatura promedio anual de 23º C y una precipitación media anual  
de 1,182.7 mm. (SEFIPLAN, 2012). 
 
El municipio está conformado por un total de 50 localidades en 199.9 km2 de 
superficie, de las cuales 49 son rurales (SEFIPLAN, 2012). Está considerado con 
un rezago social alto y un índice de marginación de 1.65910 (INAFED, 2012).  
 
En Soteapan el censo de 2010 arrojó un número de 32,596 habitantes (16,632 
mujeres y 15,964 hombres). Son hablantes de lengua indígena 36,177: 23,176 
hablantes de popoluca (11,787 mujeres y 11,388 hombres) y 22,023 de español, 
así como 521 mujeres nahuas,  y en menor grado zapotecas, popolocas, zoques, 
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mixes, amuzgas, mixtecas, tzoltziles y tzeltzales. Las mujeres que no hablan 
español ascienden a 2,389 (INAFED, 2012). 
 
De 7,889 viviendas la mayoría son de 2 cuartos; 5,595 de piso firme y 2,157 de 
tierra; de los materiales del techo 402 son de losa o viguetas de bovedilla y 7,264 
de palma y el tejamanil o láminas como cartón, asbesto; sus paredes 2,977 de 
madera o adobe, 2,740 de tabique, ladrillo piedra o concreto y 1,947 de embarro, 
lámina o carrizo, cuya ocupación promedio es de 4 personas por vivienda 
(INAFED, 2012).  
 
En las comunidades las viviendas son de madera, con techos de lámina y piso de 
tierra; algunas de ellas cuentan con agua entubada y luz eléctrica, en todas se 
utiliza letrina y estufa de leña.  
 
La población económicamente activa es de 9,212 personas (14% mujeres y 86% 
de hombres aproximadamente). La población inactiva es de 13,351  y el 78% son 
mujeres (INAFED, 2012). La tasa de participación económica es de 11 mujeres 
por cada 100 de 12 años y más. Se estima que el 18% de los hogares en el 
municipio se encuentran bajo la jefatura femenina (INMUJERES, 2012). 
 
La migración, vinculada a la búsqueda de ingresos y fuentes de trabajo – según la 
estimación de una de las autoridades municipales – frecuentemente ocasiona 
desintegración familiar. Quienes migran son principalmente varones que regresan 
con préstamos culturales que afectan su modo de vida tradicional y la relación con 
su familia, por otro lado, las mujeres al quedarse al frente de su hogar deben 
asumir un doble rol. 
 
Los recursos de que disponen, estriban en su fuerza de trabajo que funda un 
sistema de sostenibilidad bastante frágil. Sus habitantes se dedican principalmente 
al campo: cultivo de maíz, frijol, café, cacao y la palmita (palma americano).  
 
Los ingresos reportados para las mujeres fueron muy bajos, casi todos 
procedentes del programa social Oportunidades.  
 
Las mujeres de las comunidades deben caminar a pie o transportarse entre una y 
tres horas en vía de terracería, como el caso de la comunidad de Tulim, en la cual 
viven 880 mujeres en 660 hogares, que se encuentra a dos horas hacia la 
cabecera municipal, recorrido que se realiza transbordando en camionetas. 
 
Las escuelas son principalmente de nivel primaria. El número de años de 
educación formal que en promedio han cursado las mujeres es de 3.9, en 
comparación con 4.9 de los hombres. El rezago educativo en población de 15 
años y más que no ha aprobado la secundaria completa es de 79% para mujeres y 
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73% para hombres. De cada 100 mujeres de 15 años y más, 46 son analfabetas, 
por contraste, 28 hombres lo son (INMUJERES, 2012). 
 
La población derechohabiente a servicios de salud es de 25,463, de las cuales 
13,230 son mujeres y 12,233 hombres. Por otro lado, las personas no 
derechohabientes son 6,673; 3,170 mujeres y 3,503 hombres (INAFED, 2012). El 
INEGI (2012) indica que el personal médico en 2009 ascendía a 22 prestadores de 
servicios, 17 adscritos a la Secretaría de Salud y 5 al IMSS-Oportunidades.   
 
Existen algunas unidades de salud ubicadas en el municipio que brindan atención 
médica, la mayor problemática es la escasez de medicamentos, que si necesitan 
deben comprar por su cuenta en la farmacia de la cabecera. Las distancias 
pueden ir hasta en una hora y media desde el punto más distante hasta el centro 
de salud, si no tienen para pagar el pasaje deben caminar.  
 
La mayoría de las popolucas se dedican a las labores del hogar y el campo, viven 
en extrema pobreza y también reciben violencia física y económica y sin omitir el 
tácito acompañamiento de la psicológica, principalmente desde la pareja, aunque 
en todos los casos no hay que dejar de considerar la violencia estructural.  
 
Las mujeres y lideresas en las comunidades dan cuenta de la violencia en 
términos graves como el uso del machete.  
 

“… A lo último me lastimó con el machete… todo esto [señala su antebrazo]  
me lastimó todo esto, el hueso se me salió y ya fue la última vez,  

porque ya fueron muchas veces… esa vez lo denuncié.  
Yo pensé que estaba jugando… pero no.” 

(Lideresa orgánica popoluca, 35 años,  Soteapan). 
 
Respecto al panorama de la violencia de género el caso más grave ha sido el de 
una joven violentada sexualmente al ser persuadida para trabajar en “antros”: 
 
“… una violencia física, donde una muchacha tuvo ese tipo de problema pero eso 

es también porque  se vinculaba  con gente de otros municipios, con  las 
muchachas que se dedicaban a trabajar en antros y la inculcaron; pues dijera 

aquél  a buscar una vida, no adecuada, sí, y eso es lo que hizo que cayera en esa 
situación (…). Pero también se le apoyó a la muchacha con atención de las 

autoridades del Ministerio Público, apoyada por la compañera y asimismo por el 
ayuntamiento se le dio ese respaldo…- 

(Autoridad municipal, hombre, 44 años, Soteapan) 
 
La atención de mujeres en casos de violencia es atendida principalmente por el 
Ministerio Público, con apoyo de una instancia especializada de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), así como el DIF y 
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desde hace dos años el Instituto Municipal de las Mujeres. Al parecer existe el 
interés de las autoridades por atender el tema de la violencia de género y los 
derechos de las mujeres.  
 
No existen redes que se extiendan más allá del municipio. Las pocas en las que 
se apoyan se citan a continuación:  

 
“Tenemos organizaciones, como la de Antorcha Campesina, tenemos la de Fondo 

Regional, la asociación de mujeres indígenas que lleva la CDI.” 
(Autoridad municipal, hombre, 44 años, Soteapan) 

 
Existen algunas lideresas, una de ellas recorre las comunidades para 
proporcionarles información a través de talleres acerca de la violencia de género, 
tanto a mujeres como hombres. 
 

 
                                                Apertura Taller IVM, Soteapan, 25/09/12 

 
c) Informantes clave: su descripción y caracterización 

 
Con la finalidad de caracterizar con mayor precisión a las entrevistadas y los 
entrevistados que representan los ejes de análisis de la investigación se 
proporciona la información más relevante acerca de ellas y ellos, como lo es el 
sexo a que pertenecen, estado civil, si hablan alguna lengua indígena, su edad, 
grado de estudios y ocupación. 
 
El número total de entrevistas en las cuatro regiones fue de 21, 6 
correspondientes al municipio de Chicontepec, 6 a Filomeno Mata, 4 a La Perla y 
5 a Soteapan. Fueron 19 mujeres y 2 varones, cuyas edades fluctuaron entre 21 y 
50 años. El 90% del universo son las mujeres de las comunidades y municipios, 
lideresas orgánicas38 y lideresas institucionales39, mientras que el 10% que 

                                                           
38

 Este concepto alude a aquellas que proceden directamente de sus comunidades, como el 
concepto original del pensador italiano Antonio Gramsci sobre el intelectual orgánico que emerge 
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corresponden al sexo masculino, son autoridades municipales.  
 
El espectro conformado por sus estados civiles es el siguiente: 46% casados y 
casadas, 31% separadas, 15% en unión libre y 8% viudas. 
 
Las y los informantes clave, incluían a las mujeres de los municipios pero también 
a otros sujetos sociales centrales en el contexto regional y municipal, como lo 
fueron lideresas locales y regionales así como autoridades municipales. Es decir 
que en el escenario social de la entrevista se contó con un elenco plural que se 
detalla a continuación: 
 

 5 Mujeres jóvenes (3 hablantes de lengua totonaca) 

 3 Mujeres adultas (1 hablante de totonaca)  

 7 Lideresas orgánicas (2 hablantes de popoluca, 1 totonaca, 3 náhuatl y 1 
teenek) 

 4 Lideresas institucionales, de las cuales 2 son directoras de IMM (1 
hablante de popoluca) 

 2 Autoridades municipales (1 hablante de náhuatl) 
 
Sobre la procedencia de las lideresas orgánicas y las mujeres entrevistadas, casi 
todas provienen de la cabecera municipal,  el resto es de las localidades que se 
indican a continuación: 
 

 Municipio de Chicontepec: una procedente de la comunidad de Ayacaxtla y 
otra de la comunidad de Buena Vista en Tantoyuca.  

 Municipio de La Perla: 2 jóvenes de la comunidad de Vista Hermosa. 

 Municipio de Soteapan: 1 lideresa de la comunidad el Tulim y otra de Cerro 
Colorado.   
 

Respecto al manejo de la lengua en las autoridades municipales, cabe aclarar que 
el Secretario Municipal es hablante de náhuatl y el Procurador de Defensa del 
Menor también comprende el náhuatl porque su padre y madre son nahuas.  
 
De las lideresas institucionales se tiene que sólo una es hablante de popoluca, 
quien es una de las directoras de IMM, la otra directora no habla ninguna lengua 

                                                                                                                                                                                 
de su propia sociedad y la representa y que hace pensar directamente en el intelectual orgánico, 
en tanto figura de su comunidad y pueblos indígenas, como el caso de los Comunalistas a quienes 
originalmente se aplicó este término en la Tesis de Licenciatura Comunalidad: una propuesta 
antropológica desde la comunidad y los pueblos indios, Escudero, (2007) ENAH. En todos los 
casos, estas mujeres son de hecho intelectuales orgánicas, pero en el campo de los estudios de 
género se les ha denominado lideresas, por ello la combinación. Sobre el tema puede referirse a la 
Tesis de licenciatura antes citada. 
39

 De tal modo, por distinción, se aplicará la denominación de lideresas institucionales a aquellas 
que indudablemente tienen liderazgo y ocupan puestos en el campo institucional del Estado. 
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indígena. La tercera lideresa es originaria del municipio de La Perla, donde hace 
unas generaciones el náhuatl ha dejado de hablarse y la cuarta, es originaria de 
Papantla. 
 
La lengua materna de casi todas las lideresas orgánicas es indígena, excepto dos 
de ellas, quienes la adquirieron por interés propio y el contacto con la región.  
 
Acerca de las mujeres entrevistadas, la mitad son hablantes de lenguas 
originarias.  
 
Las edades de las mujeres entrevistadas fluctuaron entre los 21 y los 50 años. La 
más baja escolaridad resultó en el 2º año de primaria y la más alta el de posgrado. 
El posgrado corresponde a una lideresa orgánica en Chicontepec, además hay 
dos licenciadas: la Directora del IMM Chicontepecana y otra de las lideresas 
orgánicas de la región; en el resto de las lideresas orgánicas la regularidad son 
estudios de primaria y secundaria; al igual que en la mayoría de las mujeres 
entrevistadas jóvenes y adultas.  
 
Acerca de sus ocupaciones, se tiene 2 autoridades municipales, uno de ellos es 
profesor (con algunos semestres en Educación) y el otro es abogado.  
 
De las 4 lideresas institucionales una de ellas es Directora de Desarrollo Social del 
DIF, otra es funcionaria en el Fondo Regional de Mujeres de Papantla, y dos son 
Directoras de IMM, de las cuales una se dedica además al hogar. 
 
Acerca de las lideresas orgánicas, dos de ellas son presidentas de asociaciones 
civiles, una a nivel regional y la otra local, ninguna de éstas mencionó otra 
ocupación; el resto de las lideresas orgánicas, las cuales viven en sus propias 
comunidades se dedican principalmente a las labores del hogar, ocupan uno o dos 
cargos y otras más se dedican al campo y al comercio de su producción.  
 
Las mujeres adultas entrevistadas se dedican al hogar y cuidado de su familia, 
una de ellas además al campo y otra trabaja fuera también. Las mujeres jóvenes 
apoyan a sus familias en las labores del hogar y el campo, otras más tejen y 
elaboran prendas para su venta.  
 

d) Contenido semiótico40 y análisis de sentido de las entrevistas41 

                                                           
40

 Las semiosis son los sentidos que se otorgan a palabras y discursos toda vez que se trata de 
prácticas semiótico-discursivas impregnadas de sentidos por los sujetos sociales. Con semiótico se 
hace referencia precisamente a este tipo de contenido. Sobre el tema, consúltese la obra de la 
profesora Haidar (2004, 2005), especialista en el tema.  
41

 Las entrevistas se realizaron durante el trabajo de campo en los municipios de Soteapan, 
Filomeno Mata, La Perla y Chicontepec, ocurrido entre el 25 de septiembre y el 22 de octubre de 
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Es conveniente comenzar con una aproximación que remite a algunas de las 
diferencias entre mujeres y hombres en estas comunidades:  
 
“… para una mujer es más difícil estudiar, porque se les da más  la oportunidad de 
estudiar a  los niños, porque dicen que son varones y se saben cuidar y las niñas 

no, porque tiene que salir y a lo lejos las niñas no se saben cuidar, ha habido 
casos de niñas que se han ido a estudiar y ya son mamás solteras  

y por eso ya no dejan a las otras niñas.” 
(Joven, 28 años, La Perla) 

 
Sobre los tipos de violencia referidos en las entrevistas, abarcan casi todo el 
panorama de la tipología con relevancia de la violencia física y la presencia 
invariable de la psicológica; no obstante, tanto autoridades como mujeres 
mencionaron directa o indirectamente la de tipo económico como un fenómeno 
casi inherente de sus vidas; por último, la de tipo sexual se mantiene como algo 
negado o innombrable pero sin embargo se supone como muy frecuente y citado 
siempre en tercera persona.  
 

“Los tipos de violencia más frecuentes son el maltrato físico y sexual. 
Aunque estén enfermas las mujeres… las toman a la fuerza. (…)” 

(Lideresa orgánica, 49 años, Chicontepec) 
 

“Hace pocos días una mujer fue violada y golpeada. La denuncia  
se hizo en Pánuco… Unos dicen que sí es gente de ahí,  

pero otros que son de fuera, porque viene 
 mucha gente mala de fuera. 

(Lideresa orgánica teenek, 39 años, Tantoyuca) 
 
De acuerdo a la matriz de sentido que se propuso para el análisis los resultados, 
éstos han sido diversos a la vez que unívocos.  
 
El concepto de violencia de género en las mujeres veracruzanas de estas regiones 
es bastante vago, en el sentido puntual de concepto; no obstante todas las 
mujeres comprendieron de lo que se trataba. Muy pocas lo citaron, una gran parte 
dio cuenta de ella desde su percepción: 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
2012. Las entrevistas se encuentran en pistas grabadas resguardadas en el anonimato por el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
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“Yo la viví y no me di cuenta, después comprendí que sí. 
Viví mucho tiempo. No me di cuenta tal vez porque yo le estaba viviendo. Hay 

veces que mi esposo toma y a veces me ha pegado y él me dice lo que tengo que 
hacer. Que yo no tengo derecho a algo que él quiera.” 

(Lideresa orgánica teenek, 39 años, Tantoyuca) 
 

“La violencia es lo peor que puede vivir una mujer (…) 
Lo mejor del ser humano es que nadie lo agreda a uno.” 

(Mujer, 37 años, La Perla) 
 

“Muchas veces las mujeres… no es tomada en cuenta por ser mujer,  
no le dan los mismos valores.” 

(Lideresa orgánica popoluca, 31 años, Soteapan) 
 
No obstante, las lideresas orgánicas que admitieron contar con escasos 
conocimientos formativos sobre la violencia de género se encuentran realizando 
una labor importante para su prevención al interior de sus comunidades, incluso 
una de ellas, comentó acerca de sus observaciones en la niñez y la vocación que 
sintió por luchar contra ella: 
 

“…veo que hay mucha violencia y yo de chiquita me daba cuenta de cómo 
golpeaban  a las mujeres, de que no las dejaban salir y todo lo que decía el 

hombre se tenía que hacer y la mujer simplemente se queda callada y todo el 
tiempo nada más esperaban, nomás cuando les traen de lo que va a preparar, es 

por eso que yo de chiquita analizaba todo eso y me quedaba callada porque 
estaba chiquita, sin decir nada porque no puedo opinar. 

Yo le preguntaba a mi abuelito y me decía ‘pues así ha sido y así es’ y me decía: 
‘Así es desde antes: como el hombre es el que trabaja y da el dinero y la mujer no 
vale’ y  yo le decía ‘yo voy a estudiar derecho -yo le dije- yo quiero ser defensora 
de las mujeres quiero que sepan eso’, me dijo que ‘para que hagas eso tú debes 

salir. Pero para que tú salgas eso es muy difícil’.” 
(Lideresa orgánica nahua, 42 años, Chicontepec) 

 
En lo referente al conocimiento de leyes y derechos revelaron también saber poco 
y citaron lo más básico, lo sobresaliente es lo importante que es para todas ellas 
subsanar esta carencia, sin embargo no tienen acceso más que esporádicamente 
a algún taller.   
 

“En el instituto de la mujer, la capacitación es muy importante,  
porque yo sé más o menos eso porque he ido a capacitarme en un taller de 

empoderamiento de las mujeres y parte lo que he  visto, le digo en mi persona es 
lo que me ha ayudado…” 

(Lideresa orgánica nahua, 42 años, Chicontepec) 
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Por otra parte, las lideresas orgánicas a cargo de asociaciones son quienes 
poseen un amplio conocimiento en violencia y perspectiva de género, leyes y 
derechos, por lo cual realizan una labor irremplazable de difusión, instrucción y 
guía para las mujeres de las comunidades.  
 
En el caso de las lideresas institucionales una de ellas reconoció saber poco de 
leyes y conceptos; no obstante tiene un panorama sobre la violencia de género 
bastante amplio y es experta conocedora de las problemáticas de las mujeres en 
su región; otra de ellas, funcionaria y técnica, sólo conoce un perfil a través del 
contacto con las gestiones de la violencia de género en la institución a la cual 
pertenece.  Acerca de las dos directoras de IMM, una es de formación abogada, 
conoce ampliamente los derechos y las leyes de las mujeres, aunque no mencionó 
nada sobre derechos indígenas, también conocedora de su región; la otra 
directora, hablante de popoluca hace mención de haber tomado recientemente el 
cargo y no cuenta con ninguna instrucción para su puesto, no obstante se 
encuentra interesada en adquirir esos conocimientos y realiza tanto funciones de 
traducción y apoyo, como de defensa a favor de las mujeres violentadas ante el 
Ministerio Público.  
 
Respecto a las autoridades municipales entrevistadas, uno de ellos es abogado y 
comprende el náhuatl, con amplio conocimiento de leyes y sobre la violencia de 
género, aunque no precisamente sobre perspectiva de género o del tema 
indígena. Otra de estas autoridades, hablante de náhuatl y portavoz del presidente 
municipal, se mostró muy interesado en conocer más sobre la violencia de género 
y está enterado de los derechos que corresponden principalmente a los pueblos 
indígenas.  
 
En torno al conocimiento de leyes y derechos que les corresponden, las mujeres 
en general se encuentran poco enteradas, algunas con un criterio suficiente 
acerca de sus derechos a una vida libre de violencia, pero en la mayoría ocurre lo 
contrario, de ahí se infiere la poca probabilidad de que ejerzan esos derechos.  
 
Respecto a los actores y ámbitos de la violencia se muestran como los más 
generalizados los ya conocidos: la pareja como perpetrador y el hogar como 
escenario. Aunque también destacan el padre y la comunidad, respectivamente, y 
por supuesto las y los servidores públicos de Clínicas de Salud y del Ministerio 
Público, en los casos de denuncia, como lo describen los siguientes testimonios: 
 
“Siempre recibes malos tratos. [se refiere a la Clínica]. Si estás poco enferma no te 

atienden. Si te vas a la clínica te vas a tardar todo el día.” 
… 

“Mi mamá se sintió mal, pero le dicen que no tiene nada, que se vaya  
a su casa y ella se enojó y ya no quiere ir.” 
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A esta joven se le preguntó si lo han denunciado:  
 

“No se puede denunciar porque amenazaron con quitar los apoyos de 
Oportunidades. Cuando los acusaron los de 60 [Se refiere  

a las personas de la tercera edad] no quisieron firmar sus papeles.  
[El personal médico de la Clínica]. 

Y dijeron que si lo volvían hacer se iban…” 
(joven totonaca, 21 años, Filomeno Mata) 

 
Los testimonios dejan claro que las líneas generales de la violencia de género se 
siguen estableciendo sobre la frecuencia de la de tipo psicológico, manifestada en 
los insultos constantes.  
 

“…sí, se ha escuchado que golpean a sus esposas: insultos y golpes. 
A veces llegan los hombres borrachos y las insultan y les pegan.” 

(Joven estudiante, 23 años, La Perla) 
 

“ Yo sufrí la humillación, me decía que yo estaba gorda, que ya no  
me quería, que ya tenía a mis hijos y que estaban mejor  
las de afuera, me jalaba el pelo o venía a abofetearme  

delante de los hijos, me decía  
‘tú no vales nada y sin mí no vas  a poder hacer nada’”. 

(Lideresa institucional popoluca, 41 años, Soteapan) 
 
No obstante, la presencia de violencia física es muy importante por su abundancia, 
con aspectos que van desde los golpes, el jalarlas y arrastrarlas del cabello y 
hasta el uso de la motosierra o el machete para herirlas. Una lideresa en Filomeno 
Mata comentó que en el Fondo Regional para las Mujeres recientemente se 
atendió un caso en que el esposo estuvo a punto de atacarla con una 
motosierra.42  
 
Respecto a la sexual se infiere que también sería muy alta si hubiese denuncia 
aunque no sólo depende de eso, sino de la percepción de la mujer hacia sus 
deberes como pareja y por otro lado, el estigma y la sanción que la comunidad 
emite hacia las mujeres que denuncien actos de esta índole.   
 
El tipo de violencia económica es también sumamente fuerte. Casi todas las 
mujeres la describen en el abandono de la manutención hacia sus hijas e hijos  
por parte de la ex pareja.  
 
Cierto que no fue emitida ninguna hipótesis de trabajo; sin embargo se esperaba 
que en las comunidades – principalmente indígenas –  sancionaran las conductas 

                                                           
42 Este comentario ocurrió fuera de la grabación.  
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violentas contra las mujeres, revelándose todo lo contrario. Las pocas ocasiones 
en que figura la autoridad comunal (agentes municipales) es –según algunas 
mujeres-  para “dar la razón” al hombre, la omisión de las mujeres a acudir con 
ellos para denunciar es la actitud generalizada, pues prefieren hacerlo 
directamente ante las autoridades municipales.43  
 
Las mujeres tampoco sancionan los hechos públicamente en contra del agresor, 
sino en todo caso contra aquella que se atreve a denunciar los hechos; esto se 
puede explicar porque se encuentran sumamente sumergidas en el patrón cultural 
del machismo.  
 

“Porque cuando yo tomé la decisión de dejar a mi marido,  
cambié, decidí trabajar, vestirme y arreglarme… 

La gente me criticaba.  
Decía ‘mira cómo anda, mira como cambió’. 

Cuando yo decidí dejar a mi esposo, ponerme a trabajar,  
la gente decía ‘mira ya cambio, ya se viste diferente’,  

yo me sentía mal de que la gente hablaba de mí  
y una  amiga me dijo ‘déjala no le hagas caso’.  

Decían ‘ya es otra, ya cambió’, pero poco a poco la gente  
 fue cambiando, la gente ya me saluda.” 

(Lideresa institucional popoluca, 41 años, Soteapan) 
 
En ocasiones la sanción por parte de la sociedad es tan fuerte que prefieren 
realizar su denuncia en Pánuco en el caso de algunas mujeres que cuidan su 
prestigio en Chicontepec, como lo constató la directora del Instituto Municipal de la 
Mujer.  
 
Por su parte, las lideresas, que aquí se denominarán institucionales, brindaron la 
información relacionada al municipio respecto a la violencia de género.  
 

“… su principal problemática la falta de interés  
por parte de los mismos vecinos de comunidades…” 

(Lideresa institucional, 26 años, Chicontepec) 
 
Las soluciones al caso de la violencia de género por las autoridades son limitadas 
a la denuncia y encarcelamiento y pocas ocasiones se brinda la atención 
psicológica. Solamente en Chicontepec existe una psicóloga que da este tipo de 

                                                           
43 Esto puede deberse a un fenómeno recurrente en la comunidad indígena, donde las autoridades 

comunales van perdiendo autoridad no sólo ante las instancias de los poderes municipales, sino al 
interior de sus propias comunidades, generalmente en pueblos indígenas cuya sinergia comunal va 
desapareciendo. Sobre las funciones de los agentes en el tema de género consúltese el 
cuadernillo Buscando nuevas formas de liderazgo de los agentes y agentas municipales desde una 
masculinidad diferente por el IVM (2009). 
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atención, no obstante, sólo fue identificada por algunas de las mujeres 
entrevistadas.  
 
Existen pocas vinculaciones y redes incipientes en las cuales se apoyan, es decir 
que la ruta crítica es limitada al Ministerio Público, la atención psicológica cuando 
la hay y sólo en algunos lugares se tiene la opción del albergue, al respecto se 
mencionó un albergue en Soteapan y todas citaron que ante un caso de violencia 
de género las mujeres acuden ante el Ministerio Público. 
 
Acerca de la denuncia se ha dejado al final del análisis por tratarse de un 
fenómeno complejo. En este espacio sólo se tratará cómo es enfrentada por las 
mujeres, la intervención de lideresas cuando es el caso y las autoridades, 
principalmente municipales.  
 
La denuncia no ocurre principalmente por el miedo al agresor, como respuesta 
reiterada de varias mujeres ante la pregunta:   

 
“Sí hay violencia pero no dicen, por miedo.” 
(Joven totonaca, 24 años, Filomeno Mata)  

 
“Sí, hay muchas familias que sufren por la violencia. 

Sólo he visto tres familias pero  tienen miedo al hombre y no denuncian.” 
(Lideresa orgánica popoluca, 31 años, Soteapan) 

 
“Las mujeres no salen de su comunidad. Las mujeres no quieren hablar el 

español, les da pena y no quieren denunciar. 
No  ha habido denuncias. [se refiere a su comunidad Ayacaxtla].” 

(Lideresa orgánica nahua, 42 años, Chicontepec) 
 
Pero también el miedo al rompimiento del orden establecido: 
 

“Una vez a una señora le pegó su esposo y yo le dije ‘demanda a tu esposo, te 
puede matar, tú piensa en tus hijos, en ti, porque si tu esposo no te quiere ¿qué 

vas a estar haciendo? con el amor es recíproco’ y me dice ella ‘pero si yo 
demando a mi esposo y me deja ¿qué voy a hacer, con qué voy a vivir , quién va  

mantener  a mis hijos?’ y le digo ‘es que no vas a depender de tu esposo, tú 
puedes hacer algo, bordar, hacer cositas,- le digo- hay que demandarlo’ y me dice 

‘tú me quieres destruir la vida’ y le digo ‘no, yo te quiero ayudar’.  
Por miedo a quedarse solita, tienen baja autoestima.” 

(Lideresa orgánica nahua, 42 años, Chicontepec) 
 

“Una vez me rompió la mano [se refiere a su ex esposo],  
me rompió 3 dedos, vine a la clínica  a que me curaran  
y me preguntaron y dije ‘me machuque con la puerta’,  
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pero es la ignorancia, hace falta personas  
que nos orienten a uno que nos den la confianza,  

la asesoría, pero más que nada  
nos debemos ayudar nosotras mismas.” 

(Mujer, 37 años, La Perla) 
 
O por anteponer “los intereses personales”, aunque de fondo, sigue siendo un 
problema de dependencia económica de las mujeres donde ellas pueden sentir 
que no tienen alternativas, como lo confirma un fragmento en el cual la 
entrevistada da cuenta del caso de su sobrina: 
 

“Es que este hombre es muy agresivo, ya le tumbó los dientes,  
le digo ‘vales mucho para dejar que te esté golpeando’,  

ella dice que no se  siente lo suficiente,  
que a dónde va  a ir con sus dos hijas. 

Que en su casa le compraban guaraches de 30 pesos 
 y su esposo le compra zapatos de 500 pesos,  

pero ‘¿a qué precio los estás pagando? muy caro,  
a ese precio: nada’”. 

(Mujer, 37 años, La Perla) 
 
En las entrevistas, subyace que para llegar a la denuncia, las mujeres 
generalmente tuvieron que vivir períodos largos de violencia que les hacen pensar 
que la situación no va a cambiar, por otro lado se vio que contar con la presencia 
de alguien que le diga que denuncie, que le dé a conocer sus derechos y le reitere 
que está en lo correcto es otro factor de importancia. La mujer, debe haber 
transgredido los roles tradicionales y los estereotipos de género que, entre otras 
cuestiones, le indican arreglar sus asuntos al interior del hogar, de cualquier tipo 
que sean, dispensarse del estigma que la comunidad le infundirá, haberse 
convencido que la probable desintegración de su familia es, a la larga, lo mejor 
para sus hijas e hijos y asegurarse que ellos/as estarán bien, y además, que muy 
probablemente su agresor haya llegado a los límites de la violencia. También para 
las mujeres significa de antemano saber que muy probablemente las autoridades 
no les harán caso y que las consecuencias sean peores, todo ello un escenario 
que se acerca a un “callejón sin salida” en el que probablemente piensen que 
realmente no hay solución y entonces enfrenten otro tipo de miedo: el del fracaso 
en esta onerosa y en ocasiones, agobiante gestión.   
 

“Las mujeres no salen, se cierran  y tienen miedo…” 
(Lideresa orgánica nahua, 42 años, Chicontepec) 

 
“Pensamos que el hombre es el de la casa y tenemos hijos  

y por eso no se denuncia. Porque pensamos que no vamos a poder…” 
(Lideresa orgánica teenek,  39 años, Tantoyuca) 
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Por otro lado las mujeres han de pensar en los factores económicos involucrados, 
no sólo por la posible dependencia de su pareja, como persona, sino en términos 
de pertenencia a un orden o sistema autosuficiente que en términos económicos 
ha logrado con su marido y su familia tal como está. Todo lo anterior da cuenta de 
una especie de ruta previa a la ruta crítica de la denuncia y que representa este 
punto de quiebre donde las mujeres dan el salto para salir de la violencia.  
 
En otras palabras, es el camino que necesariamente una mujer que se encuentra 
en los límites de la violencia tiene que completar, para comenzar a enfrentarse al 
inicio de un proceso en el cual lleva la mayor parte de desventajas ya que se 
enfrenta a un opositor en términos plurales, que tiene diferentes expresiones:  
 

“Es difícil romper el patrón que ya existe.  
Principalmente en Chicon está muy marcado.  

Dicen ‘está loca’ o ‘no le entiendo.’ (…) 
Es importante que haya traductores. Falta esa herramienta  

para que la mujer comprenda y pueda expresarse.” 
(Lideresa orgánica, 49 años, Chicontepec) 

 
“Porque ya ve que nosotros tenemos la autoridad hasta la cabecera…  

pero muchas veces no nos toma en cuenta.  
No, porque son hombres.”  

(Lideresa orgánica teenek, 39 años, Tantoyuca) 
 
Otro elemento que al parecer puede coadyuvar a que una mujer denuncie la 
violencia de género es saber que alguna otra lo haya logrado, que hay más 
mujeres que lo hacen, pero que además hayan tenido éxito. Es más fácil que una 
mujer pueda confiarse a otra en estos casos y es una de las causas por las cuales 
las mujeres parecen descartar a los agentes municipales, quienes hoy por hoy son 
hombres en la mayoría de los municipios visitados.  
 
El apoyo en su lengua materna y situación de género durante la denuncia son 
piezas claves para que la mujer violentada comience una gestión justa para ella. 
La función eficaz y el sostén que representa una lideresa o líder realmente 
interesado en hacer justicia son los hilos más finos con los cuales es posible crear 
una urdimbre fuertemente sostenida que resista los actos de posibles actos 
corruptivos e irregularidades, como lo muestra un pasaje citado: 
 

“Las mujeres llegan a denunciar al municipio...  
Durante el proceso la mujer pierde ventaja,  

pues le es difícil porque no habla  
o no habla bien el español.  

Entonces el hombre se defiende mejor  
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y la mayoría de las veces no lo detienen.” 
(Lideresa orgánica popoluca, 35 años, Soteapan). 

 
 
Si se agrega a este terrible panorama las irregularidades en la atención, se tiene 
entonces la respuesta de la baja denuncia. Pues si se considera que la mayor 
parte de las mujeres son violentadas, en comunidades de Chicontepec, en la 
propia cabecera municipal, en las comunidades de Tantoyuca, en la sierra, en el 
municipio de la Perla y entre las popolucas de Soteapan, entonces son 
tremendamente escasas las denuncias. Además, se percibe que la denuncia no 
arregla nada por lo que es necesario replantearla como solución:  
 

“… se van más por el dinero los licenciados,  
las leyes están hechas para que  se cumplan pero ya en la práctica pues ya no, 

porque para hacer entender a una persona y al menos aquí hay abogadas 
 y las abogadas defienden más a los hombres que las mujeres.” 

(Lideresa orgánica, 48 años, Chicontepec) 
 
Las redes sobre las cuales fluyen las gestiones de la denuncia, se limitan al 
Ministerio Público en la cabecera municipal en la mayoría de las regiones, el DIF 
es otro nodo recurrente y los juzgados en las ciudades más cercanas, sólo en 
ciertos casos como en Tantoyuca, se cuenta con la Agencia Especializada en 
Delitos contra la Seguridad y Libertad Sexual y la Familia. Las redes externas al 
municipio son exiguas e insuficientes y la presencia de asociaciones civiles, casi 
nula, excepto para la región de Chicontepec y Benito Juárez: Hoy, Mañana y 
Siempre Juntas, a nivel regional y, Ayuda a Mujeres Indígenas, en el local. 
Algunas autoridades, como la Directora del Instituto de la Mujer Chicontepecana, 
se asesoran con el Instituto Veracruzano de las Mujeres y el Instituto Nacional de 
las Mujeres. No en todos los municipios cuentan con asesoría psicológica ni con 
albergues a disposición. 
 

“Yo ahorita tengo dos terrenos: uno lo donaron a la organización y otro lo 
compramos, queremos hacer un refugio, a mí siempre me ha preocupado eso 

porque llegan las mujeres y de repente no puedo tenerlas en su casa ¿y a dónde 
las mando con sus hijos?, y veces se quedan uno o dos días pero yo quiero un 
espacio para ellas, porque cuando uno sufre eso, tú quieres estar sola, lloras, 

pataleas, gritas, necesitas tu espacio, yo lo viví.” 
(Lideresa orgánica, 48 años, Chicontepec) 

 
Las irregularidades más relevantes fueron la presencia de corrupción, pero 
también el énfasis en el viejo discurso de que la mujer debe “estar segura” para 
denunciar lo cual lejos de apoyarla la desalienta. 
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“En otros casos ya iniciado y al otro día se arrepienten ‘ya lo perdoné y quiero 
retirar la denuncia’, sabemos que el denunciar y retirarla es improcedente;  

se cita a los dos y platicamos con ellos para ver si de verdad  
quieren reconciliarse, para que haya una seguridad” 
(Autoridad municipal, hombre, 30 años, Soteapan) 

 
Otro pasaje de la problemática de la denuncia es que únicamente se remite a los 
hechos físicos al ser atendidos por el Ministerio Público, aunque el siguiente 
testimonio refiere a otros niveles de este fenómeno que es pertinente citar porque 
describen un horizonte más completo sobe la situación de la denuncia:  
 

“Cuando una mujer llega  a pedirme apoyo, yo le doy la asesoría y le pregunto  
si va a denunciar, si está decidida la acompaño a poner la denuncia; luego los 

señores llevan abogados y me enfrento a ellos, el abogado me dice: ‘quién eres tú, 
qué haces aquí’ y ya yo me identifico y me dice ‘pero yo estoy apoyando al señor’, 

yo le contesto: ‘pues si tú estás apoyando al señor porque eres hombre y de 
seguro así maltratas a tu mujer en tu casa’. Dice la señora ‘es que me golpeó’ y el 

abogado dice ‘pues motivo ha de tener’, yo le digo ‘discúlpeme abogado pero 
usted no le debe dar preferencia al señor, la señora trae golpes, trae rastros eso 

no se lo hizo sola  y aunque no trajera golpes también trae violencia porque duele 
más la humillación, duele la violencia psicológica’.” 

(Lideresa institucional popoluca, 41 años, Soteapan) 
 
Por otro lado, se estima que la discriminación que existe principalmente en 
municipios como Tantoyuca y Chicontepec contra la mujer indígena es 
contundente, sin dejar de considerar las manifestaciones del machismo a los que 
son expuestas porque las autoridades son hombres y “no les hacen caso” y sin 
olvidar el tan empleado recurso de “la conciliación” que más que nada es el 
ejercicio del poder de hombres sobre mujeres maquillada por la persuasión para 
que no se denuncie al agresor. En otras palabras, - y no sólo simbólicamente – la 
complicidad de todos los hombres contra una mujer.  
 
Las acciones emprendidas para la prevención de la violencia son aún incipientes, 
principalmente en lo que concierne al gobierno municipal. En ninguno de los 
municipios, excepto en Chicontepec, el Instituto Municipal de las Mujeres se 
encuentra tratando de robustecer este campo. No es que en otros municipios no 
se tenga la voluntad o no se realicen actividades, pero tampoco se dispone de los 
recursos ni redes apropiadas en las cuales apoyarse. Las acciones para la 
prevención se reflejaron más en la labor de algunas lideresas orgánicas.  
 

“La medida utilizada es la prevención por medio de pláticas a jóvenes, 
 mujeres y su pareja y agentes municipales;  

atención psicológica a las mujeres que sufrieron violencia.” 
(Autoridad municipal, hombre, 30 años, Soteapan) 
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“Se visitan comunidades se les da la información de cómo llegar aquí, 

Se maneja como prevención la violencia de género y erradicar la que ya existe. 
También estamos trabajando en escuelas  

para prevención de violencia en el noviazgo.” 
(Lideresa institucional, 26 años, Chicontepec) 

 
El fragmento de la siguiente entrevista, ejemplifica la labor de una lideresa teenek 
que realiza talleres de información a los cuales invita también a hombres para 
hablarles sobre la violencia: 

 
“Ayudo a las mujeres, platicar con ellas para que no se dejen violentar…  

Uso estrategias para no perjudicar a los miembros de la familia,  
pero que tampoco ellas sean violentadas…” 

(Lideresa orgánica popoluca, 35 años, Soteapan) 
 

El fragmento de la siguiente entrevista, ejemplifica la labor de una lideresa teenek 
que realiza talleres de información a los cuales invita también a varones para 
hablarles sobre la violencia: 

 
“Ayudo a las mujeres, platicar con ellas para que no se dejen violentar…  

Uso estrategias para no perjudicar a los miembros de la familia,  
pero que tampoco ellas sean violentadas…” 

(Lideresa orgánica popoluca, 35 años, Soteapan) 
 
De lo anterior se desprende que la prevención y la atención constituyan líneas a 
fortalecer en vías de erradicar la violencia de género, debiendo profundizarse en el 
trabajo a nivel municipal.  
 

4.4.2. Oposiciones que enfrentan las mujeres y el análisis crítico: a modo de 

conclusiones  

 
Las oposiciones y obstáculos que las mujeres enfrentan en estas cuatro regiones, 
pero también de cierto modo representativas de las mujeres veracruzanas, son tan 
diversas como ellas.  
 
Las más relevantes han sido la pobreza, que en tanto violencia estructural lleva 
inherentes no únicamente factores económicos, sino de salud, marginación y 
discriminación, explotación, entre otros. Respecto a los factores económicos  han 
sido sugeridos por las entrevistadas y entrevistados incluso como causantes de la 
violencia.  Si hay algo seguro es que los efectos si son de tipo económico.  
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Cuando se interpeló a una autoridad municipal sobre las causas de la violencia, 
contestó: 
 
“Falta de la cultura del respeto y la confianza. También la responsabilidad de una 

familia. La falta de lo económico y la falta de comunicación es la causa de la 
violencia. Dicen las mujeres ‘es que vengo a denunciar  a mi esposo, porque 

todavía me amenaza, porque le pido manutención con los hijos’, ellas se sienten 
agredidas porque ellos dicen ‘no tengo dinero, no tengo trabajo, no puedo hacer 
nada, no me pidas’ y en base a eso llegan a violencia física, han llegado mujeres 

con hematomas en diferentes partes de cuerpo y en los ojos,  
por falta de comunicación.” 

(Autoridad municipal, hombre, 30 años, Soteapan) 
 

“Bajo la perspectiva de equidad de género aquí, a lo mejor si se dieran  algunos 
apoyos a familias, porque hay mucha familia en estado de extrema pobreza, a 
pesar de que se están estirando recursos, pero faltan apoyos de nivel federal, 

estatal y municipal, estos tres poderes podrían hacer que una familia viva mejor, 
que tengan mejor alimentación dentro del seno familiar, de otra forma siempre 
vamos a estar viviendo los problemas familiares por problemas económicos.” 

(Autoridad municipal,  hombre, 44 años, Soteapan) 
 
En el plano simbólico son elementos que impiden la vida plena de las mujeres 
veracruzanas – indígenas o no -. Porque: “No importa si eres indígena o no 
indígena… todas recibimos violencia.” (Lideresa orgánica, 48 años, Chicontepec)  
 
Se violentan sus derechos, además del incumplimiento de leyes directamente y 
por omisión. Si una mujer en cualquier comunidad no encuentra la atención 
adecuada ante su denuncia, no se le informa de sus derechos o es ignorada ante 
sus necesidades, esta mujer está siendo violentada. 
 
La oposición, la ignorancia, desinformación y desinterés por parte de aquellos 
servidores/as públicos que supuestamente atienden la violencia contra las mujeres 
son un obstáculo en el tratamiento adecuado de la justicia para las mujeres 
veracruzanas.  
 
La falta de servicios, el rezago, la mala atención médica y las amenazas por parte 
de algunos servidores/as públicos son problemáticas que enfrentan casi todas las 
mujeres veracruzanas de las comunidades.  
 
A lo largo del trabajo de campo, los discursos y las voces plasmadas de estas 
mujeres veracruzanas muestran la ubicuidad de la violencia de género, sus tipos 
se combinan hasta no poder identificarse con lo simbólico y lo estructural e incluso 
se vuelven invisibles hasta el punto de pasar desapercibidos o tachados de 
“normal” en el espacio cotidiano. 
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“Sí, en lo que yo he visto   

muchas veces la mujer no es tomada en cuenta por ser mujer.   
No se les da los mismos valores, por ejemplo…” 
(Lideresa orgánica popoluca, 31 años, Soteapan) 

 
Es decir, si bien es posible argumentar que no se encuentra “nada nuevo” en este 
trabajo de campo, también es cierto que los matices, las formas en que se torna a 
causa de los contextos en que ocurre, hacen que la violencia de género emerja 
como algo nuevo. Las problemáticas y oposiciones que enfrentan las mujeres en 
cada región, municipio y comunidad son los factores que hacen que la violencia de 
género, en principio deba ser tratada con estas particularidades. Y hace pensar en 
que tales especificidades deban ser abordadas a través de la lengua materna de 
las mujeres violentadas, sus niveles escolares, etcétera. La presencia de la 
violencia de género es tan diversa como mujeres violentadas existen.  
 
Las amenazas constantes para las mujeres veracruzanas se dan cuerpo en la 
imposición y el mantenimiento del orden a cualquier precio, sobre el derecho de 
las y los más discriminados y vulnerables, materializadas en actos de corrupción, 
incumplimiento a las legislaciones y prácticas socioculturales que resguardan y 
fomentan el machismo, aunados a la falta de autonomía, goce y ejercicio de sus 
derechos y libertades. 
  
De ahí que las estrategias para prevenir, atender, sancionar y/o erradicar la 
violencia contra las mujeres deben ser derivadas de un sin número de factores 
ineludibles para llegar al fin óptimo de la realización de este objetivo.  
 
La vuelta al poder, de las mujeres desde sus diferentes apropiaciones para llegar 
al alcance de su autonomía sólo puede ser producto de un gran esfuerzo conjunto 
y horizontal entre comunidades-municipio-estado y por supuesto de la 
participación de toda la sociedad. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA 

LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

 
Para finalizar este estudio diagnóstico, se hará un análisis sobre el acceso a la 
justicia para las mujeres indígenas en el estado de Veracruz, en las dependencias 
que intervienen en la búsqueda de la restitución de sus derechos, pues se 
pretende visualizar la forma en que el deber ser (de justicia) es llevado a la 
práctica. 
 
Durante el desarrollo de este diagnóstico se ha resaltado la importancia de las 
mujeres indígenas en el estado de Veracruz, ello por algunas razones nada 
alentadoras, que se podrían bien resumir en unas cuantas palabras: pobreza, 
discriminación y olvido. 
 
No es un secreto que en todo el país la violencia contra las mujeres es agobiante, 
y de ello hay innumerables libros, ensayos, diagnósticos y estadísticas; pero se 
hace especial énfasis en las mujeres indígenas por estar ubicadas dentro de una 
triple marginación o en palabras de Lagarde (1990) triple opresión genérica44, 
clasista y étnica que en otras palabras equivale a: ser mujer, pobre e indígena. 
 
Cuando las leyes son creadas, se busca que el deber ser impere en aquellas y 
aquellos cuyo cumplimiento de éstas le son encomendadas, se espera, que la ley 
cumpla con su cometido: regular, reprochar a quienes no lo hagan y reparar el 
daño. 
 
Para este apartado, se consideró importante e indispensable el visibilizar el 
acceso que tienen las mujeres indígenas a la justicia, que si bien, debe ser el 
mismo que el de las demás mujeres, tiene una diferencia substancial: el agravante 
sociocultural que pesa sobre las primeras. 
 
Por el momento, es menester recordar la forma en que la justicia llega a las 
mujeres indígenas, o en su caso cómo no llega. 
 
Sobre el Estado Mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
emitió dos sentencias sobre su responsabilidad en el nulo acceso a la justicia de 
las mujeres indígenas en el país, de los casos que las motivaron, a  continuación  
se reproduce lo substancial: 
 
 

                                                           
44

 Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. Universidad 
Nacional Autónoma de México 1990. 
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1. Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México. 30 de agosto de 2010. 
 
Víctima: Inés Fernández Ortega mujer indígena perteneciente a la comunidad 
indígena Me’phaa, residente en Barranca Tecoani, estado de Guerrero. Al 
momento de los hechos tenía casi 25 años.  
 
Lugar: La comunidad de Barranca Tecoani se encuentra en una zona montañosa, 
aislada y, por lo tanto, de difícil acceso. 
 
Hechos: “el 22 de marzo de 2002, alrededor de las tres de la tarde, la señora 
Fernández Ortega se encontraba en su casa en compañía de sus cuatro hijos,  
cuando un grupo de aproximadamente once militares, vestidos con uniformes y 
portando armas, se acercaron a su casa. Tres de ellos ingresaron en el domicilio 
sin su consentimiento y le preguntaron, en varias ocasiones, a “donde [había ido] a 
robar carne [su] marido”, a lo que no les contestó por no hablar bien español y por 
miedo. Los militares le apuntaron con sus armas insistiendo con la misma 
pregunta y, seguidamente, uno de ellos la tomó de las manos y, apuntándole con 
el arma, le dijo que se tirara al suelo y así lo hizo. Una vez en el suelo, otro militar 
con una mano tomó las manos de la presunta víctima y con la otra le levantó la 
falda, le bajó la ropa interior y la violó sexualmente mientras los otros dos militares 
miraban.” 
 
Consideraciones de la Corte: “…la presunta víctima es una mujer indígena, que 
vivía en una zona montañosa aislada, que tuvo que caminar varias horas para 
interponer una denuncia sobre una violación sexual ante autoridades de salud y 
ministeriales que no hablaban su idioma y que, probablemente, tendría 
repercusiones negativas en su medio social y cultural, entre otros, un posible 
rechazo de su comunidad…” 
 
Los derechos violados son: integridad personal, dignidad, vida privada, 
incumplimiento del deber, de garantías judiciales y protección judicial. 
 

2. Caso Rosendo Cantú y Otra Vs. México. 31 de agosto de 2010. 
 
Víctima: Valentina Rosendo Cantú, mujer  indígena perteneciente a la comunidad 
indígena Me´phaa, originaria de la comunidad de Caxitepec, estado de Guerrero. 
Al momento de los hechos tenía 17 años. 
 
Lugar: La comunidad de Barranca Bejuco se encuentra en una zona montañosa, 
aislada y, por lo tanto, de difícil acceso. 
 
Hechos: el 16 de febrero de 2002, alrededor de las tres de la tarde, se encontraba 
en un arroyo cercano a su domicilio donde había acudido a lavar ropa. Cuando se 
disponía a bañarse, ocho militares, acompañados de un civil que llevaban 
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detenido, se acercaron a ella y la rodearon. Dos de ellos la interrogaron sobre “los 
encapuchados”, le mostraron una foto de una persona y una lista con nombres, 
mientras uno de ellos le apuntaba con su arma…El militar que la apuntaba la 
golpeó en el estómago con el arma, haciéndola caer al suelo y perder el 
conocimiento por un momento…cuando recobró el conocimiento se sentó, uno de 
los militares la tomó del cabello mientras insistió sobre la información requerida, 
indicándole que si no contestaba iban a matarla así como matarían a todos los de 
Barranca Bejuco. Manifestó que, a continuación, “con […] violencia [le] rasguñaron 
la cara”, le quitaron la falda y la ropa interior y la tiraron al suelo, y uno de ellos la 
penetró sexualmente, al término de lo cual el otro que también la interrogaba 
procedió igualmente a penetrarla sexualmente. 
 
Consideraciones de la Corte: La presunta víctima es una mujer indígena, en el 
momento de los hechos menor de edad, que vivía en una zona montañosa 
aislada, que tuvo que caminar varias horas para recibir asistencia médica por las 
agresiones físicas sufridas, y para denunciar la violación sexual ante diversas 
autoridades que hablaban un  idioma que ella no dominaba, la cual probablemente 
tendría repercusiones negativas en su medio social y cultural, entre otros, un 
posible rechazo de su comunidad. 
 
Los derechos violados son: integridad personal, la dignidad, la vida privada, 
incumplimiento del deber y violación de los derechos del niño. 
 
Más allá de quienes fueron las personas agresoras, lo cual también es relevante, 
se desprende de los casos anteriores, que las víctimas tuvieron en común, ser  
mujeres, indígenas y pobres. 
 
Aunado a lo anterior, y lo que mereció la sentencia contra México, es la poca 
garantía que existe en el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, y especial 
resulta lo manifestado para ambos casos por el Juez Ad Hoc Alejandro Carlos 
Espinosa  de la Corte, en un voto recurrente que lo relevante versa: 
 

 El sujeto pasivo del delito de violación sexual por el que se enderezó  este 
caso, es una mujer, pobre e indígena expuesta a una alta vulnerabilidad; 
además de no hablar el idioma español. 

 Las circunstancias desfavorables para las víctimas frente a los elementos 
de georeferenciación [sic], acceso a la justicia y a la salud así como de alta 
vulnerabilidad son similares. 

 Las víctimas recorrieron tortuosos  caminos para lograr acceso a la justicia. 
 
Si bien los casos anteriores fueron suscitados en otra entidad federativa, son ya 
parte de la jurisprudencia internacional vinculatoria para el Estado Mexicano. 
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En Veracruz, existe un antecedente que ha dejado “incertidumbre” no sólo para las 
víctimas de los hechos, sino a nivel nacional e internacional. 
 
Ahora bien, una vez que se ha realizado un breve análisis de algunos de los casos 
relevantes en acceso a la justicia de las mujeres indígenas en el país y la entidad, 
las dependencias que han sido consideradas para conocer sobre el tema que 
ocupa son las siguientes: 
 

1. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz 
(DIF) 

2. Dirección General del Registro Civil   
3. Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
4. Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
5. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

 
Cabe destacar, que el informe solicitado a cada dependencia a través del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, fue realizado mediante oficio de estilo dirigido a las y 
los titulares de las mismas, anexando un formato en versión electrónica de la base 
de datos que de manera personalizada se hizo para cada una, y que contienen 
rubros específicamente relacionados a sus atribuciones en materia de violencia 
contra las mujeres. Véase el Anexo 9 (Cuadros 1,2, 3 y 4)  
 
El período que abarca la información solicitada, es del 29 de febrero de 2008 (año 
en que entró en vigor la ley de acceso) hasta el 15 de agosto de 2012. 
 
Se aclara que el orden de presentación de los datos por dependencias, no tiene 
ninguna connotación en especial. 
 
Cabe precisar, que la información se refiere a la atención que en el ámbito de su 
competencia brindan a las mujeres indígenas en su búsqueda de acceso a la 
justicia. Lo solicitado versó sobre: 
 

 Atención a mujeres víctimas de algún tipo de violencia a través de línea 
01800 con residencia en medio urbano y medio rural. 

 Número de mujeres, hijas e hijos indígenas que fueron canalizados a un 
centro de asistencia social. 

 Registro de muertes por suicidio y muertes violentas de mujeres con 
presunción de delito de homicidio o feminicidio en medio urbano y rural. 

 Informe por investigaciones ministeriales por delitos iniciados y 
consignados por área de ocurrencia. 

 Informe sobre el área de ocurrencia de las atenciones reportadas en 
líneas 089 y 066.         
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 Atenciones y acciones llevadas a cabo a favor de mujeres indígenas    
víctimas de violencia. 

 
El motivo por el que fueron elegidas las citadas dependencias del sector público, 
se encuentra relacionado con lo que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LAMVLVV), 
marca en la distribución de competencias en materia de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, precisamente en el 
artículo 19, en sus fracciones XXVI, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII; así como el 
numeral 9 fracción VI del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
En el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
resulta ser una dependencia especializada en la atención de las mujeres 
indígenas. 
 
Respecto del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la 
Procuraduría General de Justicia, no dieron respuesta de ninguna manera a lo 
solicitado, por cuanto hace a la Dirección General del Registro Civil,  no entregó la 
información que le fue requerida.  
 
A continuación y teniendo en cuenta los antecedentes y consideraciones hechas, 
enseguida se analizará lo relativo a las respuestas proporcionadas por las 
dependencias. 
 

5.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz 

(DIF) 

  
De acuerdo a la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, el DIF estatal, 
es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que será rector de la Asistencia Social y tendrá como objetivos la 
promoción de la Asistencia Social, la prestación de servicios en ese campo, la 
promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a 
cabo las instituciones públicas y privadas, así como la realización de las demás 
acciones que establece esta Ley y las disposiciones legales aplicables. 
 
Como es bien sabido, en cada uno de los municipios de la entidad, se encuentra 
un sistema municipal para el desarrollo integral de la familia, mismo que es 
precisamente uno de los organismos a los que más recurren las mujeres, en 
materia no sólo de ayuda propiamente asistencial, sino también, en relación con la 
violencia que padecen. 
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Las instancias mencionadas, se constituyen en la práctica como facilitadoras y 
acompañantes en situaciones de violencia; y, en los casos que amerita, como 
representantes de mujeres que siendo menores de edad, son víctimas de algún 
delito o  requieren una asistencia relacionada con su persona. 
 
El DIF de Veracruz, trabaja a la par con los sistemas municipales en campañas 
como “Madrinas Obstétricas”  y cuentan con una “Línea de Apoyo y Asesoría a 
Personas Víctimas de Violencia”, a través del número telefónico 01800 1343837 
con cobertura estatal.45 
 
Por lo anterior, y tomando en cuenta que de acuerdo al  artículo 21 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponde al Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la  Familia lo siguiente:  
 

 Garantizar, en la atención de la violencia contra las mujeres y las niñas, el 
respeto a los derechos. 

 Brindar información, asistencia y asesoría jurídica y, en caso de requerirse, 
remitir a la víctima a un refugio o albergue. 

 Solicitar en representación de las mujeres víctimas menores de 18 años las 
medidas de protección conducentes. 

 Adecuar o crear modelos de atención que favorezcan el empoderamiento 
de la víctima y reparen el daño causado por la violencia, acorde con los 
lineamientos señalados en esta Ley. 

 Aplicar los principios y derechos de esta Ley  y de cualquier otro 
Instrumento y/o Tratado Internacional de protección de los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas. 

 
Fue solicitada la siguiente información al organismo: 
 

 Atención a mujeres víctimas de algún tipo de violencia a través de línea 
01800 con residencia en medio urbano y medio rural. 

 Número de mujeres, hijas e hijos indígenas que fueron canalizados a un 
centro de asistencia social. 

 
Como se observa, la información requerida, no es otra que la que la Ley de 
Acceso contempla como correspondencia del citado organismo, sin embargo, y 
pese a que le fuera proporcionado el formato a través del oficio IVM-SPI/715/2012 
con fecha 31 de agosto de 2012, para únicamente rellenar con cantidades en cada 
variable solicitada, no se obtuvo respuesta hasta el momento en que esto se 
escribe, por lo que no es posible conocer la participación del Sistema para el 

                                                           
45

 Información obtenida del portal oficial del DIF Estatal Veracruz http://www.difver.gob.mx/difver/ 
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Desarrollo Integral de la Familia en el acceso a la justicia de las mujeres 
indígenas, en los términos antes planteados. 
 

5.2 Dirección General del Registro Civil 

 
Esta Dirección es una de las más antiguas en México, y  Veracruz es la primera 
entidad en la que se funda, en el año de 1859.46 
 
Es dependiente de la Secretaría de Gobierno, y de acuerdo al Código Civil de la 
entidad en su artículo 657, los actos del estado civil que se asentarán en los 
formatos son, entre otros, los de defunción. 
 
Las defunciones, independientemente de las causas y tipo de muerte, son 
asentadas en la partida correspondiente, por lo que claro está que el Registro 
Civil, al capturar como lo establece el artículo 658 de la ley civil los formatos en un 
sistema de cómputo y al remitir  mensualmente a la Dirección General del Registro 
Civil un ejemplar, permite que dicha Dirección cuente o pudiera contar con datos 
desagregados por sexo, sobre las causas y tipos de muerte. 
 
 Por lo anterior, es que se solicitó al organismo referido lo siguiente: 

 

 Registro de muertes por suicidio y muertes violentas de mujeres con 
presunción de delito de homicidio o feminicidio en medio urbano y rural. 

 
Pese a lo analizado, y a la entrega del formato correspondiente mediante oficio, la 
respuesta por parte de la Dirección fue remitida con similar DGRC/2056/2012, de 
fecha 12 de septiembre de 2012, en que responde lo que a continuación se 
transcribe: “comunico a Usted que esta dependencia no cuenta con dicha 
información. Éstos datos podrá solicitarlos a la Secretaría de Salud o al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía [sic] (INEGI), ya que en la Secretaría de Salud 
cuentan con registro sistematizado de defunciones que forman parte de las 
estadísticas vitales de mortalidad, dicha información deriva de los certificados de 
defunción, que contiene una serie de registro sobre el tipo y causa de los decesos; 
y el INEGI es una fuente de datos que recoge información sobre las características 
sociodemográficas de las personas que fallecen. Por lo anterior, siento no poder 
cumplir y dar contestación satisfactoria a su solicitud.”  
  
 

                                                           
46

 Información obtenida del portal oficial de la Dirección General del Registro Civil 
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=433,3973764&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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5.3 Procuraduría General de Justicia (PGJ) 

 
Como se sabe, base fundamental del acceso a la justicia de las mujeres en 
Veracruz, son las instituciones de procuración e impartición de justicia. Por cuanto 
hace a las primeras, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que la investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando 
de aquél en el ejercicio de esta función. 
 
Es importante el papel que ocupa la Procuraduría General de Justicia, en materia 
de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, pues forma parte del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que no sólo se encarga de prevenir la 
comisión de delitos, sino que debe atenderlos y buscar como imperativo 
categórico las bases de una buena investigación ministerial con perspectiva de 
género, que permita acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. 
 
Por otro lado, con independencia de la potestad constitucional en la investigación 
de delitos, el Ministerio Público como institución, tiene la obligación de 
proporcionar mecanismos de protección a las mujeres víctimas de violencia, así 
como representarlas en el proceso penal y le corresponde acusar a la persona 
sujeta a proceso cuando haya elementos y desde luego pedir la reparación del 
daño; además, en materia civil, tiene la representatividad del estado para 
participar en litigios entre particulares. 
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 19 fracción XXXII que 
corresponde a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, garantizar 
mecanismos expeditos en la procuración de justicia para asegurar el acceso de las 
mujeres a la justicia plena. 
 
Por lo antes expuesto, es que se requirió la siguiente información a dicha 
institución: 
 

 Informe por investigaciones ministeriales por delitos iniciados y 
consignados por área de ocurrencia. 

 
Cabe destacar, que para efectos de obtener lo solicitado, se brindó un catálogo 
conforme al Código Penal del Estado de Veracruz, atendiendo a aquellos que 
constituyen el acto punitivo de la violación de los derechos humanos de las 
mujeres. Los delitos incluidos fueron: Feminicidio, Homicidio Doloso, Aborto, 
Violencia Familiar, Omisión de Cuidado, Exposición de Menores e Incapaces, 
Lesiones, Esterilidad Forzada, Violación, Abuso Erótico Sexual, Estupro, Acoso 
Sexual, Abandono de Familiares e Incumplimiento de la Obligación de dar 
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Alimentos, Sustracción o Retención de Menores o Incapaces, Tráfico de Menores, 
Delitos contra la Filiación y el Estado Civil, Bigamia, Matrimonios Ilegales, Incesto, 
Maltrato, Corrupción de Menores o Incapaces, Pornografía, Lenocinio y Trata de 
Personas, Amenazas, Discriminación de Personas, Manipulación Genética, 
Pederastia, Violencia Física o Psicológica, Violencia Económica o Patrimonial, 
Violencia Obstétrica, Violencia en el Ámbito Familiar, Violencia Institucional, 
Violencia Laboral, Violencia en el Ámbito Educativo. 
 
Pues bien, pese a la importancia que reviste la dependencia, no se obtuvo 
respuesta a los oficios número IVM-SPI/645/2012 e IVM-SPI/646/2012, ambos de 
fecha 20 de agosto de 2012, por lo que no es posible conocer la participación que 
tiene el Ministerio Público dentro del acceso a la justicia de las mujeres indígenas 
en Veracruz, lo que desde luego constituye un desfase importante para el 
resultado de este diagnóstico por dependencias. 
 

5.4. Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

 
Por cuanto hace a la Secretaría de Seguridad Pública, la información 
proporcionada en oficio número SSP/DJ/1842/2012 de fecha 20 de septiembre de 
2012, respecto del área de ocurrencia de las llamadas de auxilio de la línea 066 y 
del lugar en donde ocurren los hechos denunciados mediante la línea 089, tiene 
algunas reservas con que debe analizarse: 
 

 No desagregaron para cada una de las líneas el área de ocurrencia. 

 Enviaron la información tomando el total de atenciones y denuncias por 
cada delito, y sobre ello es que desagregan cuántas ocurren en medio rural 
y cuáles en medio urbano. 

 
La consideración para esta clasificación de medio rural y urbano, es de acuerdo a 
la que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
y que se refiere a rural=menos de 2500 habitantes, en donde los trabajos son 
mayormente agrícolas con pocos servicios; urbana= mayor a 2500 habitantes y 
existen servicios y empleos en oficinas, servicios, etc. 
 
Los resultados muestran: 
 
Que del total de auxilios y denuncias anónimas recibidas en el período 
comprendido del 29 de febrero de 2009 al 15 de agosto de 2012, entre un 17 y 
18% de ellos, son por hechos cometidos en zona rural, y el resto en zona urbana. 
 
De las denuncias anónimas, la mayoría de los hechos que acontecen, es cometido 
o reportado, en zona urbana. 
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Por cuanto hace al delito de Esterilidad forzada, se tomó en cuenta el lugar de 
donde provenía la llamada mediante línea 066, esto de acuerdo a lo manifestado 
en el oficio número SSP/DJ/1842/2012 signado por la Titular de la Unidad de 
Género de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que se toma el dato con 
reserva. De éste delito, no se proporcionaron los datos completos respecto del 
área de ocurrencia, salvo lo indicado en el cuadro que a continuación se aprecia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF 2012 

Hacia una estrategia integral de prevención y atención para disminuir la violencia contra las mujeres en el Estado de Veracruz  

En el Marco de la prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres 

 

 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. 

163 
 

T
o

ta
l

R
u

ra
l

U
rb

a
n

a

T
o

ta
l

R
u

ra
l

U
rb

a
n

a

T
o

ta
l

R
u

ra
l

U
rb

a
n

a

T
o

ta
l

R
u

ra
l

U
rb

a
n

a

T
o

ta
l

R
u

ra
l

U
rb

a
n

a

Aborto 77 21 56 85 20 65 84 13 71 90 16 74 74 21 53

Violencia 

Familiar
11,090 1,967 9,123 17,402 2,415 14,987 17,619 2,826 14,793 20,693 2,414 18,279 17,910 3,312 14,598

Omisión de 

Cuidado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Exposición 

de Menores 

e Incapaces

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Lesiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

Rapto 23 6 17 23 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Violación 18 3 15 18 8 10 19 4 15 36 15 21 34 6 28

Abuso 

Erótico 

Sexual

100 16 84 175 0 0 164 22 142 170 72 98 94 35 59

Estupro 1 0 1 6 0 0 0 0 0 3 1 2 9 3 6

Sustracción 

o Retención 

de Menores 

o Incapaces

10 2 8 0 0 0 7 2 5 42 6 36 69 18 51

Tráfico de 

Menores
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2

Contra la 

Filiación y el 

Estado Civil

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Bigamia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 3

Incesto 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Maltrato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 6 21 17 5 12

Corrupción 

de Menores 

o Incapaces

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 2 0 2

Pornografía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Lenocinio y 

Trata de 

Personas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7 6 0 6

Pederastia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 4

Esterilidad 

Forzada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3

Nota: La información porporcionada respecto de Tráfico de Menores en el año 2011 que suma un total de 2, la Secretaría de 

Seguridad Pública no indica a que rubro pertenecen (rural o urbana). Sobre los delitos de Corrupción de Menores o Incapaces se 

indican 4 para área urbana y 1 para rural, sumando 5 casos, pero es la Secretaría de Seguridad Pública la que indica el total de 4.                                                                                                                                                                           

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Información proporcionada mediante oficio número SSP/DJ/1842/2012 de fecha 20 de 

septiembre de 2012

Cuadro 16

Distribución por área de ocurrencia del total de cada delito 

reportado en ambas líneas (066 y 089) Veracruz, del 2008 al 15 de agosto de 2012

Delito

2008 2009 2010 2011 2012
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5.5 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

 
La información solicitada a dicho organismo abarca el período de 2008 al 15 de 
agosto de 2012 y la respuesta obtenida fue relativa al ejercicio fiscal 2012, de 
acuerdo a lo señalado en el oficio DVER/1295/2012, con fecha 28 de agosto de 
2012 signado por la Delegada Estatal de dicha dependencia, y que al efecto 
precisa lo siguiente: 
 
Las Reglas de Operación del Programa de Acciones para la Igualdad de Género 
con Población Indígena 2012, contiene 3 vertientes, que son:  
 

 Creación y fortalecimiento de las Casas de la Mujer Indígena.  

 Coordinación y concertación para prevenir  y atender la violencia contra las 
mujeres con enfoque intercultural.  

 Fortalecimiento de capacidades para la equidad de género en la población 
indígena.  

 Coinversión y coordinación para la creación y apoyo de espacios de 
formación para mujeres indígenas.  

 
Al respecto, en el estado de Veracruz a través de la Delegación Estatal de CDI se 
llevó a cabo a favor del acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, lo 
siguiente: 
 
El total de dinero invertido en cada una de las vertientes, en materia de derechos 
de mujeres indígenas en la entidad fue de $6,832,509 cantidad que se propuso 
beneficiaría a 9,371 mujeres indígenas. 
 
Algunos de los municipios beneficiados fueron: Pajapan, Tlilapan, Rafael Delgado, 
Coyutla, Coxquihui, Zozocolco, Camerino Z. Mendoza, Atlahuilco, Astacinga, 
Zongolica, San Andrés Tuxtla, Ixhuatlancillo, Minatitlán y Acayucan.  
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La información anterior, es toda la proporcionada por las dependencias, por lo que 
queda claro que no se puede tener una conclusión acerca de la forma en que las 
mujeres indígenas están accediendo a la justicia en el ámbito de competencia de 
cada una, pero sí es importante que se visibilice la que se ha presentado, por muy 
limitada que ésta sea, lo que sin duda apuntala a la necesidad de sistematizar la 
información y hacerla pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 17 
Distribución por vertiente de la inversión en derechos de las 

mujeres indígenas, Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Veracruz,  

del 1 de enero al 15 de agosto de 2012 
 

Vertiente Descripción Inversión 

Creación y fortalecimiento de las 
Casas de la Mujer Indígena 

Fortalecimiento en modelo de 
atención 

$ 750, 000 

Coordinación y concertación 
para prevenir  y atender la 
violencia contra las mujeres con 
enfoque intercultural 

Sensibilización, promoción, 
difusión y acompañamiento de 
los derechos de las mujeres 
indígenas. 

$3,900,400 

Fortalecimiento de capacidades 
para la equidad de género en la 
población indígena. 

Talleres de formación y equidad 
de género, promoción de los 
derechos humanos de las 
mujeres indígenas. 

$2,182,109 

 Total  $6, 832,509 

Fuente: Delegación Estatal Veracruz de CDI.  Información proporcionada a través del 
oficio DVER/1295/2012, con fecha 28 de agosto de 2012. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En este punto conviene recordar que este diagnóstico se planteó como objetivo 
general construir una visión integral sobre la violencia que se ejerce contra las 
mujeres indígenas por razones de género, económicas, sociales y ambientales a 
través de un contexto pluricultural y multiétnico en cuatro regiones indígenas de 
Veracruz: Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Olmeca. 
 
Al respecto, se procederá a presentar las conclusiones de este trabajo, teniendo 
como hilo conductor el capitulado del mismo. A continuación se señalará cómo se 
ha dado cumplimiento a los objetivos específicos, y con ello se observa también al 
general del diagnóstico: 
 

• Recabar información georreferenciada sobre la incidencia de los tipos y 
modalidades de violencia que viven las mujeres indígenas veracruzanas, de 
conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

 
Este aspecto se cubre con la revisión de los resultados en particular de la 
Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI) y por 
supuesto con las aportaciones propias del diagnóstico sustentadas en lo analizado 
sobre el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres así como los resultados de la Encuesta sobre las formas de violencia 
contra las mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de Veracruz 
(Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan); aspectos que constituyen el 
Capítulo 4.  
 

• Exponer la violencia que se ejerce contra las mujeres indígenas por 
razones de género, económicas, sociales y ambientales de una muestra 
representativa de cuatro municipios: Chicontepec, Filomeno Mata, La Perla 
y Soteapan. 

 
Para ello resultó fundamental la aprehensión de la problemática de la violencia 
contra las mujeres indígenas a través de referentes teóricos y metodológicos que 
tienen como eje el género, lo cual se plantea en el Capítulo 1 de este diagnóstico, 
así como la revisión a la condición y posición de las mujeres indígenas 
veracruzanas, realizada en el Capítulo 3. El ciclo se cierra con las aportaciones de 
las propias mujeres, lideresas y autoridades municipales sobre la violencia en los 
municipios de Chicontepec, Filomeno Mata, La Perla y Soteapan,  recuperados a 
través de sus testimonios, dejando constancia de ello en el Capítulo 4.  
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• Analizar los avances en el reconocimiento de los derechos humanos de 
las mujeres indígenas veracruzanas en la legislación estatal, y en particular 
en el acceso a la justicia para las víctimas. 

 
Aquí resulta central el análisis mostrado en los capítulos 2 y 5. En el Capítulo 2 se 
resume el marco normativo que garantiza el derecho a una vida libre de violencia 
de las mujeres indígenas, para posteriormente en el Capítulo 5  hacer un 
diagnóstico por dependencias sobre el acceso a la justicia de las mujeres 
indígenas.  
 
Establecido lo anterior se procede a exponer las principales conclusiones del 
Diagnóstico georreferenciado con una visión integral sobre la violencia que se 
ejerce contra las mujeres indígenas por razones de género, económicas, sociales 
y ambientales a través de un contexto pluricultural y multiétnico en cuatro regiones 
indígenas de Veracruz: Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Olmeca. 
 
En este estudio ha sido importante exponer como eje fundamental, teórico y 
metodológico, al género, tomando en cuenta que fue construido desde esta visión, 
toda vez que permite analizar la condición y posición de las mujeres indígenas 
veracruzanas así como su situación de violencia. Es por ello que en el Capítulo 1 
La violencia contra las mujeres: elementos conceptuales, se retoman los 
planteamientos de importantes autoras en el tema, que señalan que la 
socialización en la que se educa  a la mujer  a partir del género asignado, es para 
servir a los demás, para procrear y ser una buena madre, porque desde esta 
educación patriarcal se le inculca “el famoso instinto materno”; para asegurar su 
servicio total hacia quienes la rodean, olvidándose de ella misma. Históricamente 
la mujer ha sido relegada al espacio doméstico e invisibilizada: los héroes y los 
grandes científicos son hombres, a partir de que son ellos quienes así lo han 
transmitido desde su visión patriarcal y androcentrista. La  condición de las 
mujeres es una construcción del “ser de” y para “los otros”. Esta posición desigual 
y subordinada de las mujeres provoca la violencia contra ellas, lo cual tiene graves 
consecuencias en su vida, y en situaciones extremas, llegando a suscitarse el 
feminicidio. 
 
La violencia es el resultado de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y 
hombres; establecidas desde este sistema patriarcal. Lo masculino se define 
desde una posición de dominio y lo femenino desde la subordinación, legitimando 
así la violencia de género. 
 
Estas relaciones desiguales de poder mantienen en una condición (económica, 
material) y una posición (lugar que ocupa socialmente) de desventaja  a las 
mujeres en relación con los hombres. Por lo que se tienen que identificar las 
necesidades prácticas y estratégicas para mejorar la situación de las mujeres, y 
con ello avanzar en la erradicación de la violencia de género. 
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Es necesario resaltar la importancia de que el género, fortalecido con otros 
posicionamientos metodológicos como la interculturalidad y la hermenéutica, deba 
seguir desarrollándose y aplicándose, para entender la violencia de género y con 
ello comprender la problemática de las mujeres en la vida cotidiana. Esto es 
particularmente relevante en el caso de las mujeres indígenas, quienes 
experimentan una triple discriminación: por ser mujeres, por ser indígenas y por 
ser pobres. 
 
También es importante estudiar cómo se refleja, la perspectiva de género en los 
marcos jurídicos que deben garantizar su derecho a una vida libre de violencia.  
 
En el Capítulo 2 Marco jurídico regulador de la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres indígenas, se pudo observar 
que en el caso de México se han creado ordenamientos como la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, así como sus similares: la Ley de Acceso de las 
Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y la Ley para la  Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el estado de Veracruz, aunque es sin duda importante que se  trabaje 
aún más en su aplicación, para que éstos den el resultado esperado.  
 
Por lo que concierne específicamente a las mujeres indígenas, a nivel 
internacional fueron reconocidas por primera vez a través del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, así como en la Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aunque 
solamente en su artículo 14, por lo que se puede concluir que el trabajo ha sido 
lento pero  sin duda el que se les contemple ya desde esta esfera internacional 
crea obligatoriedad a nivel nacional y estatal respectivamente. Es por ello que en 
lo que respecta a los derechos humanos de las mujeres indígenas, a nivel 
constitucional, está reconocida esta condición en el artículo 2°, en donde se indica 
que se debe garantizar la participación de las mujeres en contextos de equidad 
frente a los varones, así como propiciar su incorporación al desarrollo, mediante el 
apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 
estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones 
relacionadas con la vida comunitaria. 
 
Sin embargo, las carencias más graves a nivel nacional son la ausencia de las 
mujeres indígenas en la Ley General de Salud, Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, La Ley de Desarrollo social, Ley general de Educación 
y La Ley de Seguridad Social y las debilidades mayores se encuentran 
precisamente en las esferas federal y local. Por cuanto hace, al estado de 
Veracruz, se ha creado la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, lo que ha 
visibilizado la necesidad de crear medidas afirmativas interculturales igualmente 
desde una perspectiva de género. 
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Estos antecedentes permiten conocer y reconocer el marco jurídico mínimo e 
indispensable sobre el cual se fundamenta el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, lo cual es necesario para que con ello puedan acceder a su 
derecho a la justicia cuando aquel derecho haya sido transgredido. 
 
Lo anterior debe estar interrelacionado con la circunstancia concreta de las 
mujeres situadas en un tiempo y contexto específico. Por ello,  se retoma su 
realidad en el Capítulo 3 La condición y posición de las mujeres indígenas 
veracruzanas, reconociendo en primer lugar, que ellas representan una figura 
consistente en la composición sociocultural de la entidad veracruzana como 
resultado de una proporción numérica elevada contrastante con su 
representatividad “minoritaria” en las esferas sociopolíticas y económicas a las que 
se les ha conferido.  
 
Además de sus condiciones de marginalidad, pobreza, rezago, hacinamiento,  
entre otros, las mujeres indígenas veracruzanas se sitúan como un sector 
mayormente discriminado, con bajo acceso a la atención médica y con una mayor 
propensión a morir a causa de enfermedades transmisibles, maternas y 
perinatales. Sus características más sobresalientes consisten en ser mujeres 
jóvenes con escolaridad baja y altas tasas de fecundidad. 
 
Pese a la aplicación de programas e implementación de proyectos, aún no se 
logra el alcance de una vivienda digna y suficiente, así como el acceso a los 
servicios básicos de agua entubada y luz eléctrica, lo que impacta en la calidad de 
vida de mujeres y niñas indígenas veracruzanas.  
 
Quienes por cierto, se ven obligadas a emigrar no sólo de su territorialidad sino 
desde su cultura – en términos de lengua e identidad – para insertarse en el 
sistema económico nacional-global, para ocupar posiciones marginales y enfrentar 
la discriminación de la sociedad nacional. Lo cual no obsta, para que el proceso 
migratorio entre las mujeres indígenas vaya en aumento y represente no sólo su 
incorporación a la actividad económica de la entidad o el país, sino como un hecho 
sustantivo que se refleja en mayores niveles escolares.  
 
Destaca la ampliación de los espacios femeninos-indígenas de los cuales 
prevalecen los comunitarios y aquellos circunscritos al núcleo familiar, de lo cual 
se desprende que no sólo el destino de los apoyos sino su gesta, así como la 
información oportuna sobre sus derechos como mujeres deberán trazarse al 
interior de sus fronteras.  
 
Un hecho indubitable de lo anterior es que las mujeres indígenas se adentran cada 
vez más en las esferas no tradicionales de lo político, comenzando a desarrollar 
un protagonismo femenino indígena que ha devenido en la construcción de un 
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nuevo sujeto social femenino que incluso ha trascendido en propuestas sobre la 
gestión de su territorio, medio ambiente y recursos naturales. 
 
Las mujeres indígenas desde sus comunidades, constituyen el eje cardinal del 
sistema sostenible autónomo de los pueblos autóctonos; su fortalecimiento 
significaría siempre un paso hacia delante en el alcance de la justicia y equidad 
social que resultaría en una axiomática igualdad de género.  
 
En el Capítulo 4 La violencia que viven las mujeres indígenas veracruzanas, 
la violencia se ha denominado como multinivel, debido no sólo a su ubicuidad sino 
a los efectos y formas que de ella se desprenden.  
 
En cuanto a las relaciones entre poder, género y violencia se concluye que es a 
través de sus tipos y modalidades que ha de dimensionarse para de ahí 
emprender las acciones correspondientes a su prevención, atención, sanción y 
erradicación. 
 
Además de la presencia de violencia de género contra las mujeres veracruzanas, 
también se encuentra la estructural como profundamente arraigada y que 
principalmente recae sobre las mujeres autóctonas veracruzanas concretada en 
los fenómenos de discriminación, desigualdad, pobreza y marginación, entre otros. 
Pero también en la pérdida y/o renuncia a su lengua, sus culturas ancestrales 
distintivas de la sociedad nacional, así como también de sus derechos originarios 
sobre sus territorios y recursos naturales, que tienen como fundamento la 
exclusión en casi todas las esferas de la sociedad nacional, como el hecho mismo 
de no otorgarles presencia específica en el panorama de los estudios de violencia, 
que es lo que motiva la puesta en marcha de la Encuesta de Salud y Derechos de 
las Mujeres Indígenas (ENSADEMI), pero que no deja de ser limitada en cuanto a 
los grupos étnicos y regiones que abarca.  
 
Como problema más grave en la identificación y el tratamiento de la violencia se 
revela el elemento de denuncia, como un obstáculo y una brecha aún no 
superada, hecho que reclama la implementación de nuevas estrategias en su 
detección.  
 
Al respecto, se muestran las cifras y resultados del Banco Estatal de Datos e 
Información sobre los Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual es una 
herramienta tecnológica creada por ley que proporciona y administra la 
información procesada sobre los casos de violencia contra las mujeres 
veracruzanas, con el fin de orientar y  auxiliar en la elaboración de estadísticas y 
diagnósticos; identificar las zonas geográficas y esferas sociales que impliquen 
riesgo para las mujeres, conocer sobre las medidas precautorias y de protección 
emitidas a su favor, contar con registro de las medidas reeducativas y las 
personas sujetas a ellas. En otras, palabras, el Banco es un auxiliar para evaluar 
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la eficacia de las políticas públicas implementadas para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
  
En el Banco de Datos se cuentan ingresados 5,813 casos-víctima hasta el 15 de 
agosto de 2012. A partir de la revisión de estos, se pudo contar con elementos 
para conocer la violencia en las regiones representativas con mayor presencia 
indígena. Así se tiene  que la Región Huasteca Baja tiene registrados 466 casos 
de violencia, la Totonaca 164, en Las Montañas 744 y en la Olmeca 767, que 
suman 2,141 casos, es decir representan un 37% del total de casos (5,813) 
registrados en el sistema (8%, 3%, 13% y 13% respectivamente). En ellos 
predomina la violencia de tipo económica en la primera región, la física en la 
segunda, y la psicológica en la tercera y cuarta, coincidiendo en todas ellas que la 
modalidad de violencia referida mayormente es la del ámbito familiar. Las mujeres 
hablantes indígenas víctimas de violencia (1,005) representan un 47% del total de 
víctimas en estas cuatro regiones (90% en la Huasteca Baja, 25% en la Totonaca, 
53% en Las Montañas y 22% en la Olmeca).  
 
No obstante que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
indica que la información del Banco debe ser suministrada por las diversas 
entidades, dependencias y organismos del sector público, lamentable resulta que 
únicamente la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres estén ingresando casos al  Banco Estatal, mientras que el resto de las 
dependencias obligadas de acuerdo a la ley antes referida no lo hagan; pues ello 
trae como consecuencia lógica, que al contar con una cantidad limitada de casos 
registrados, el sistema sólo permita conocer de forma aproximada y parcial la 
situación de violencia contra las mujeres veracruzanas. 
 
Finalmente, se puede concluir con base en el análisis, que la falta de información 
sobre los casos atendidos por las distintas instituciones del servicio público en 
materia de prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las 
mujeres, obstaculiza la eficiencia de una herramienta como el Banco de Datos; 
pero sobre todo, deja en desventaja a las mujeres cuya violencia sufrida se 
mantiene invisibilizada, y por lo tanto, sin que sea debidamente tratada y 
monitoreada para la implementación de políticas públicas atendiendo a cada 
contexto y diversidad. 
 

Otra perspectiva la ofrece la Encuesta sobre las formas de violencia contra las 
mujeres indígenas en cuatro municipios representativos veracruzanos (Ixhuatlán 
de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan). En este sentido, cabe mencionar que 
se observó que el porcentaje de mujeres que no contestaron a una o más 
preguntas de la encuesta o que afirmaron que no viven violencia, fue 
significativamente alto, lo que lleva a cuestionar sobre qué tanto identifican a la 
violencia de género como parte de su experiencia de vida y qué tanto se 
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encuentra naturalizada e invisible que no hace posible su manifestación, y por 
ende, medición. 
 
También se muestra que aun cuando un elevado porcentaje de mujeres indígenas 
manifiesta haber escuchado sobre sus derechos, ello no se traduce en la denuncia 
ni manifestación de la violencia de género que se encuentra tradicional y 
fuertemente arraigada en contra de las mujeres, lo que nuevamente hace 
necesario cuestionar sobre qué tanto identifican las mujeres veracruzanas a las 
diversas manifestaciones de la violencia de género, sus tipos y modalidades, así 
como sus causas y consecuencias. 
 
Pese a los porcentajes que indican que hay un conocimiento general sobre la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los mecanismos de 
denuncia, es necesario hacer una mayor y mejor difusión de los mismos, ya que 
las mujeres tienen como referente principal al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, principalmente a nivel municipal, siendo que éste opera bajo un 
enfoque asistencialista y familista que tutela la integración familiar por encima de 
las mujeres en lo individual, como sujetas de derechos, a lo que además hay que 
agregar la necesidad de difundir el catálogo de los delitos de violencia de género 
que se convierten en derechos exigibles para las mujeres ante las instancias de 
procuración u administración de justicia, que posibilitan la sanción de esas 
conductas.  
 
Se estima que los resultados de la encuesta presentan sesgos por el 
abstencionismo de las mujeres para responder a los cuestionamientos, lo que 
dificulta identificar con claridad el panorama de la violencia de género y sólo 
permite arribar a una aproximación sobre su percepción. No obstante se puede 
señalar lo siguiente: 
 

 Los tipos de violencia que se hacen más presentes son: en primer lugar, la 
psicológica, a continuación la física y en tercer lugar, la sexual.  

 Sobre las modalidades: se señalan más frecuentemente la experimentada 
en la comunidad y en la escuela; posteriormente, la ejercida por la pareja y 
en el ámbito familiar, y en un tercer lugar, la institucional y la laboral.  

 Se tiene que entre aquellas que dijeron haber vivido violencia en el ámbito 
familiar, el tipo más frecuente es la psicológica, con el porcentaje más alto 
en Ixhuatlán de Madero con un 15.7%, y que en sentido contrario, es la 
violencia sexual la menos recurrente, al tener incluso una constante de 0% 
en los municipios de Espinal, Tequila y Mecayapan.  

 Así también, los resultados indican que de aquellas mujeres que refieren 
haber vivido violencia en la pareja, el tipo de violencia más frecuente 
también es la psicológica, representado por las cantidades más 
significativas, siendo el lugar con el más alto porcentaje Ixhuatlán de 
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Madero con un 36.8% resultante de las variables “La ignoró, no la toma en 
cuenta, la humilló, la amenaza con irse o con correrla de la casa”, y “la cela, 
le prohíbe salir a solas, la encierra para evitar que vea a otras personas”.  

 Por cuanto hace a la violencia en el ámbito laboral, es de reconocer que 
según lo expresado por las mujeres encuestadas, sus manifestaciones son 
bajas, siendo que entre aquellas que identifican haberla vivido, la del tipo 
económica es la que más alto porcentaje presenta, particularmente en 
Ixhuatlán de Madero.  

 Para el caso de la modalidad de violencia en la comunidad, resulta 
revelador que el del tipo de violencia más frecuente entre aquellas que 
reconocen haberla vivido en este espacio de ocurrencia, es el psicológico 
con las cifras más altas, siendo Tequila el que mayor porcentaje refleja con 
un 23.5%.  

 Interesante es que la modalidad de violencia con las cantidades más 
significativas, es decir, mayormente expresada por las mujeres en los 
cuatro municipios, es la escolar, incluso en comparación con los resultados 
obtenidos tanto para la violencia en el ámbito familiar como en la pareja, y 
que en relación con los cruces con los tipos de violencia, resulta ser la 
psicológica la mayormente sufrida por las mujeres en este espacio de 
ocurrencia, destacando que es el municipio de Ixhuatlán de Madero donde 
se presentan los porcentajes más elevados de entre aquellas que 
identificaron vivirla. 

 La violencia obstétrica es poco identificada, lo que se deduce de los bajos 
porcentajes de respuesta al respecto. Para el caso de las diversas hipótesis 
que la actualizan, de los resultados obtenidos en la aplicación de la 
encuesta en los cuatro municipios, se tiene que la respuesta con el más alto 
porcentaje refiere a que “el personal de salud se comportó de manera 
grosera, indiferente, inhumana, no le informaron sobre su condición, ni 
respetaban sus decisiones”, siendo Mecayapan donde se presenta la cifra 
más alta de mujeres que manifiestan haberlo vivido, con un 25%. 

 Emerge que las encuestadas sí refieren casos de feminicidios en su familia. 
En ello destaca Mecayapan por tener el porcentaje más alto de mujeres que 
manifestaron que alguna mujer de su familia, “fue privada de la vida por una 
persona con la que tuviera una relación de parentesco, de matrimonio, 
concubinato, noviazgo, amistad, de una relación laboral o escolar”, con un 
8.6%. Ahora bien, de las mujeres entrevistadas en los cuatro municipios 
que manifestaron que alguna mujer de su familia fue privada de la vida, 
destaca el hecho de  que en el municipio de Tequila, el 100% manifiesta 
saber que la víctima presentó signos de violencia sexual, así como también 
que fue privada de su libertad o incomunicada. 

 La violencia económica es señalada de forma recurrente en los municipios 
de Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan.   
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 Es importante el que la gran mayoría de las encuestadas, refieren 
considerarse “dueña de objetos, muebles o inmuebles generados con su 
esfuerzo de trabajo” concentrándose el porcentaje más alto en el caso de 
las mujeres en Espinal con un 79.1%, a lo que hay que agregar que 
también en este municipio, un importante número de mujeres manifiesta 
poder  “disponer de éstos objetos, muebles o inmuebles para hacer lo que 
quiera y cuando quiera” con una considerable cifra de 88.4%.   

 Se señala al varón como el principal agresor. 

 Las mujeres indígenas identifican como causa principal de la violencia 
contra las mujeres al machismo. 

 De las conclusiones derivadas de los resultados de la encuesta aplicada en 
los cuatro municipios indígenas representativos, no se debe pasar por alto 
el hecho de que derivado de la aplicación de la correspondiente 
metodología para obtener la muestra, es Ixhuatlán de Madero la población 
más grande en comparación con los otros tres municipios.  

 
Lo significativo de esta encuesta, es que resalta extremos y oposiciones en las 
respuestas de las encuestadas, visibilizando la necesidad de profundizar en el 
conocimiento de las regiones, e incluso de resaltar las diferencias que derivan del 
nivel municipal, y, como en este caso, de aquéllos con mayor presencia indígena, 
lo que apuntala la responsabilidad de fortalecer el abordaje georreferenciado y el 
enfoque intercultural para diseñar y echar a andar acciones para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, incluyendo con 
ello la generación de información sistemática y desagregada. 
 
Es de concluir que estos resultados son sólo un primer acercamiento al fenómeno 
de estudio, que requieren de un análisis a mayor profundidad en un futuro, así 
como el planteamiento de la aplicación periódica de la encuesta con diferentes y 
nuevas variables que permitan rescatar más elementos que son de trascendental 
importancia para el abordaje del problema y toma de decisiones. 
 
Una vez revisados los datos estadísticos que dan cuenta de la situación de 
violencia, se consideró necesario en este diagnóstico recuperar la expresión de las 
propias mujeres en sus espacios concretos.  Para ello, se planteó una exploración 
a partir de la investigación in situ en algunos municipios representativos de las 
regiones Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y Olmeca, es decir, 
Chicontepec, Filomeno Mata, La Perla y Soteapan, para identificar y rescatar los 
testimonios, así como las exégesis de las mujeres veracruzanas sobre la violencia.   
 
Acerca de los testimonios, los campos semánticos con los cuales se relaciona la 
violencia de género contra las mujeres veracruzanas entrevistadas son el miedo, 
la amenaza, el daño físico, la pobreza, el trabajo arduo de su jornada diaria, el 
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maltrato psicológico, la discriminación así como las sanciones sociales 
depositadas en su rol femenino por la sociedad hegemónica masculina.  
 
De lo anterior se desprende que también sean esos los factores comunes que se 
comparten entre las mujeres de las regiones y los municipios visitados: mujeres 
pobres, con fuertes cargas físicas y sociales que les confieren el resguardo del 
orden establecido. Un orden que por lo ya visto, muchas veces va en contra de 
sus derechos y autonomía como mujeres y ocasiona la limitación principal de 
realizar una vida no sólo plena, sino al menos satisfactoria para sí mismas.  
 
Cierto que no todos los males que padecen estas mujeres son a causa de la 
violencia de género; sino como ya se ha mencionado a causa de una violencia 
estructural profunda, no sólo porque sean indígenas, sino simplemente por 
pertenecer a sectores marginados de la sociedad veracruzana.  
 
La relevancia de esta parte testimonial ha sido sin duda, el personalizar, 
particularizar, especificar y dar rostro a esa violencia en las mujeres veracruzanas. 
Para con ello, llegar a conclusiones de atención, sanción, prevención y 
erradicación de la misma, lo más cercanas a su realidad.  
 
Desde confirmar la existencia de un sistema corrupto de atención, hasta concluir la 
necesidad de aparatos o sistemas autónomos dedicados a atender la violencia de 
género. La discriminación que tiene lugar en las cabeceras municipales contra la 
mujer, y más hacia la mujer indígena, son exacerbadas, resultado de 
implicaciones políticas, no sin dejar de mencionar el aspecto económico que lleva 
inherente. No es posible soslayar tampoco la dificultad de enfrentar ideologías, 
patrones, costumbres y conductas que respaldan la sociedad patriarcal de corte 
machista no sólo de la entidad y el país, sino desde todas sus esferas y niveles 
sociales.   
 
Las limitaciones de esta aproximación se relacionan de manera directa con el 
universo tan amplio para abordar. La elección de la muestra propuesta significa el 
análisis de una parte que representa el todo concurrente de modo dialógico en ella 
misma. No obstante, abre el camino e indica punteros desde donde continuar el 
trabajo que recién aquí comienza.  
 
El Capítulo 5 Análisis sobre el acceso a la justicia para las mujeres indígenas 
en el estado de Veracruz, complementa el tema del reconocimiento de los 
derechos humanos de las mujeres. 
 
Al respecto, se puede concluir, que tratándose del acceso a la justicia de las 
mujeres, la realidad y el discurso no han coincidido, pues no basta con que los 
derechos humanos de las mujeres sean reconocidos o se trabaje en el 
perfeccionamiento de ellos, sino que hay que garantizar que efectivamente cuando 
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sean víctimas de cualquier tipo de violencia y en especial cuando sean mujeres 
que estén en una situación de mayor discriminación en razón de su condición 
indígena y de pobreza, encuentren justicia, en el sentido amplio y real que de ella 
consta a nivel internacional. 
 
Haciendo un balance cuantitativo y ético, es claro que las mujeres no están 
obteniendo la justicia anhelada y necesaria en Veracruz, ni mucho menos se les 
está brindando la atención adecuada, pues aún y cuando las dependencias saben 
de las recomendaciones a nivel internacional, los esfuerzos a nivel nacional y 
estatal en materia de violencia contra las mujeres y acceso a la justicia, continúan 
ignorando el derecho a una vida libre de violencia de éstas. 
 
Lo anterior, tiene un sustento real, cuando se examina que México ha sido 
condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones en 
materia de acceso a la justicia, que tiene que ver con la falta de sensibilización de 
las y los servidores públicos encargados de la procuración e impartición de 
justicia, la falta de la debida diligencia, la ineficiente forma en que las pocas 
sentencias favorables a las mujeres garantizan una autentica reparación del daño. 
 
En cuanto al diagnóstico de las dependencias en el acceso a la justicia de las 
mujeres indígenas, no fue posible tener conocimiento sobre la intervención de 
algunas de ellas, como en el caso de la Procuraduría General de Justicia y de la 
Dirección General del Registro Civil, o de quien se encarga de la asistencia social 
en la entidad: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Sin embargo, sí 
es posible visibilizar la falta de compromiso que existe para proporcionar 
información que permita conocer la situación de violencia contra las mujeres 
indígenas.  
 
Todo lo antes descrito, lleva a la conclusión, de que si bien existe una gran 
diferencia entre el  “ser” y el “deber ser, cuando se trata de prevención, atención y 
sanción de la violencia contra las mujeres, no se puede permitir que estén 
discordantes; esto es así, porque el reconocimiento de los derechos humanos que 
se hace a favor de ellas, debe traer consigo el imprescindible acceso a la justicia. 
O lo que es lo mismo el derecho a una vida libre de violencia no sólo es un ideal, 
sino que debe ser una realidad para las mujeres indígenas veracruzanas.  
 
Derivado de este análisis se presentan recomendaciones generales aclarando 
desde luego, que corresponderá al Ejecutivo Estatal convocar e instar a las 
dependencias e instituciones de los tres poderes de gobierno, y las de nivel tanto 
estatal como municipal, para que se traduzcan en políticas públicas y su aplicación 
sea efectiva, medible, comprobable y perfectible. De esta manera, se puede 
indicar lo siguiente: 
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 Adoptar como principios rectores la igualdad sustantiva y no discriminación 
contra las mujeres en todas las acciones emitidas por el estado hacia la 
sociedad veracruzana. 

 Formar, actualizar y especializar de manera permanente a funcionarias y 
funcionarios del sector público en los términos establecidos en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de 
perspectiva de género, de los derechos humanos de las mujeres e 
interculturalidad para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres indígenas en todos sus tipos y modalidades. 

 Instar que las políticas públicas se lleven a cabo tomando como base las 
necesidades estratégicas y prácticas de género para impactar de manera 
positiva en el desarrollo de las mujeres indígenas. 

 Generar información pública de forma periódica, desagregada por sexo, así 
como datos específicos sobre las mujeres indígenas, y su adscripción 
geopolítica a fin de visibilizar las brechas de género y el avance en su 
eliminación. 

 Considerar en las políticas públicas, desde una perspectiva de género 
abierta e incluyente, la especificidad sociocultural de las mujeres 
pertenecientes a pueblos originarios que reconozcan de facto la 
composición plural del estado de Veracruz, tomando en cuenta su alta 
concentración en las regiones de Huasteca Baja, Totonaca, Las Montañas y 
Olmeca. 

 Diseñar acercamientos (a partir de foros, talleres y grupos de 
sensibilización) a la población indígena, contemplando sus especificidades, 
es decir para mujeres y hombres conforme a su edad y lengua, para 
visibilizar los tipos y modalidades de violencia de género.  

 Diseñar y afinar estrategias que revelen o delaten las formas invisibles de la 
violencia, persistentes en prácticas negativas relacionadas a las mujeres 
indígenas al interior y exterior de sus comunidades; que inmersas en los 
subterfugios machistas de una sociedad hegemónica de corte 
androcentrista no identifican las formas de violencia a las cuales se 
encuentran expuestas. 

 Diseñar y proponer instrumentos innovadores de la detección de la 
violencia, con el fin de mitigar la falta de denuncia, pero también de la 
sanción social que la impide, a través de estrategias de difusión 
encaminadas a los diferentes sectores de la sociedad, contemplando el 
plurilingüismo de la población veracruzana.  

 Subsanar la falta de denuncia con un mayor acercamiento a los espacios 
locales y organizaciones civiles y autóctonas, lo cual habrá que 
complementar con mayor conocimiento sobre la organización sociopolítica 
de las mujeres en esos sectores marginados de la población femenina. 
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 Extender la esfera del uso de la lengua materna en la promoción de una 
mayor participación de las mujeres indígenas en los ámbitos sociopolíticos 
y económicos.  

 Ampliar el uso de las lenguas vernáculas veracruzanas: tepehua, totonaca, 
teenek, popoluca, náhuatl, mixe, sayulteca, oluteca, tepixtepqueña, mixteca 
y zapoteca y hñu-hu (otomí), contemplando sus variantes, a medios de 
comunicación más amplios como el internet y de modo dialógico el acceso 
a éstos por los pueblos originarios veracruzanos.  

 Emprender nuevas tácticas de sensibilización para la población 
veracruzana sobre la discriminación, no sólo en los municipios con mayor 
presencia indígena, donde los cacicazgos y el poder local la imponen, sino 
en aquellos municipios receptores de migrantes indígenas, en especial 
Xalapa, y otros centros urbanos; para de ese modo, considerar la alta 
inmigración de mujeres indígenas veracruzanas al interior de la entidad y 
prevenir los actos discriminatorios en su contra.  

 Apoyar la autonomía femenina desde una educación intercultural, el manejo 
de recursos autosostenibles desde proyectos, la vigorización de sus 
lenguas indígenas, el manejo de sus recursos y la adquisición de 
conocimientos sobre la violencia y perspectiva de género, derechos 
humanos, de las mujeres e indígenas.  

 Considerar la interculturalidad en términos dialógicos, plurales, horizontales, 
que consideren la apertura y la inclusión, que posibilite el abordaje de la 
violencia de género contra las mujeres indígenas veracruzanas.  

 Impulsar el trabajo con los hombres indígenas para el logro de la igualdad 
de género apuntando al cambio de actitudes y conductas discriminatorias y 
violentas contra las mujeres, desarticulando la masculinidad hegemónica y 
machista, considerando además el enfoque intercultural.  

 Realizar un diagnóstico efectivo, participativo y concluyente desde una 
matriz integral en cada uno de los municipios y sus comunidades con el fin 
de proponer estrategias específicas para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres veracruzanas así como 
desde los doce pueblos originarios contemplando sus variantes dialectales. 

 Continuar con la generación y actualización de un diagnóstico 
pormenorizado y de manera periódica sobre las causas y consecuencias de 
la violencia de género, especialmente contra las mujeres indígenas donde 
no se cuenta con información completa y pertinente.  

 Impulsar tanto las iniciativas como a organizaciones de la sociedad civil de 
mujeres veracruzanas, especialmente indígenas, con el fin de construir 
andamios para la libre circulación de los principios y el derecho a una vida 
libre de violencia. 

 Fortalecer las doce lenguas vernáculas habladas por las mujeres indígenas, 
simultáneamente a la creación de estrategias de alfabetización en lenguas 
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originarias, la transmisión de sus propios conocimientos, así como los 
provenientes de la educación oficial. 

 Revisar la inclusión del enfoque intercultural, libre de estereotipos que 
fomenten la subordinación de las mujeres y del lenguaje sexista, en los 
programas educativos dirigidos a las mujeres indígenas, especialmente en 
aquellas regiones que tienen mayor rezago educativo. 

 Vigilar que las clínicas de salud cuenten con personal capacitado en brindar 
una atención con respeto, perspectiva de género e intercultural, con la 
finalidad de evitar la violencia institucional. 

 Privilegiar los municipios indígenas de mayor rezago y altos índices de 
marginalidad en Veracruz en la implementación de acciones destinadas al 
desarrollo y sostenibilidad, ampliando el espectro de edad de las mujeres 
beneficiadas a las jóvenes de 15 años y más. 

 Apoyar al diseño de proyectos productivos dirigidos a mujeres indígenas 
desde sus perspectivas y necesidades, ya que como renovado sujeto social 
emergente son visibles por su creación de estrategias y representan un 
fuerte sostén no sólo del núcleo familiar, sino del sistema autosostenible de 
sus comunidades y pueblos. 

 Promover estrategias con perspectiva de género e intercultural para la 
difusión de las instituciones de atención a la violencia de género, a las que 
pueden acudir las mujeres en caso de vivirla, para que puedan tener el 
referente sobre el lugar a donde pueden dirigirse para denunciar y solicitar 
protección y seguridad. 

 Potenciar la asesoría psicológica gratuita dirigida a mujeres de 
comunidades indígenas, para que reconozcan su autoestima, promoviendo 
su empoderamiento y dotándolas con las herramientas necesarias para la 
toma de decisiones y ruptura del ciclo de violencia. 

 Sensibilizar y generar redes de referencia y contrareferencia entre 
autoridades comunitarias, municipales y estatales, con la finalidad de lograr 
una mayor eficiencia en su desempeño en la atención de la violencia contra 
las mujeres y con ello  evitar su revictimización. 

 Favorecer un mayor presupuesto para asignar peritas o peritos en 
traducción, que faciliten el proceso de atención de la denuncia de las 
mujeres hablantes de lenguas originarias, bajo la perspectiva de género y el 
enfoque intercultural. 

 Impulsar la creación de unidades o departamentos especializados para la 
atención y conocimiento de derechos indígenas en los municipios con 
mayor presencia de población originaria, que además actúen desde la 
perspectiva de género. 

 Replantear el modelo de atención en las denuncias de violencia contra las 
mujeres en las regiones de la entidad, ya que es sumamente incipiente y 
deficiente e incluso trastocado por factores endémicos como la corrupción y 
la discriminación.  
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 Fortalecer y vigilar las unidades de salud donde se detecten casos de 
discriminación y maltrato por parte de los y las prestadores de servicios, 
que aunados a la falta de medicamentos, representan graves problemas 
para las mujeres que habitan en comunidades rurales e indígenas. 

 Promover la creación de derecho y de hecho, de más Agencias del 
Ministerio Público Especializadas en Delitos contra la Libertad, Seguridad 
Sexual y la Familia, abarcando el mayor número de territorio a efecto de 
hacer accesibles los servicios a las mujeres víctimas de violencia de 
género, con especial énfasis hacia las indígenas, contemplando que 
cuenten con traductoras en las doce lenguas originarias y sus variantes.   

 Vigilar que en todas aquellas diligencias ante el Ministerio Público, a la 
mujer víctima de violencia, se le dé lectura, en lengua indígena si es 
necesario, de sus derechos consagrados por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dejando constancia de ello en actuaciones, con 
el objeto de garantizar que las mujeres estén en condiciones de saber si la 
atención recibida es la adecuada y exigir su cumplimiento. 

 Asegurar que las mujeres indígenas víctimas de violencia y sus familiares 
tengan acceso a una adecuada reparación del daño en los términos que 
marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 
estado, los instrumentos internacionales, la jurisprudencia nacional e 
internacional y las leyes especiales en materia. 

 Implementar estrategias de sanción y reeducación de los pueblos 
originarios, desde el enfoque intercultural, para crear un nuevo modelo de 
reparación del daño en materia de la violencia de género.  

 Crear un Observatorio para la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, incluyente, eficiente y adecuado, con la 
finalidad de realizar un monitoreo en todos los espacios institucionales y 
sociales y que dé especial seguimiento a las acciones dirigidas a mujeres 
indígenas. 

 Crear estrategias para aplicar de jure y de facto las leyes, los tratados 
internacionales que tutelan los derechos humanos de las mujeres indígenas 
con miras al logro de la igualdad sustantiva. 

 Implementar un sistema de evaluación de las políticas públicas con 
perspectiva de género para la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, y en particular de las indígenas, que han 
sido implementadas hasta el momento, a fin de conocer los avances 
obtenidos e/o identificar si han sido superadas, y  en caso necesario, 
promover su restructuración y nuevos planteamientos. 
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ANEXO 1 

Distribución de hablantes de lengua indígena a nivel nacional y en Veracruz por 
variantes, región y municipio, 2005 y 2010 
Lengua y 
hablantes a nivel 
nacional* 

Entidades 
federativas 

Número de 
hablantes 
Veracruz por 
lengua*  

Por región y 
variante 

Municipios por región 

NÁHUATL 
1,376,026 

Colima, Distrito 
Federal, Durango, 
Estado de México, 
Hidalgo, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, 
Tabasco, Tlaxcala y 
Veracruz.  

Aproximadamente 
29,984 

Del Istmo 
 
 
 
De la 
Huasteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del centro 
 

Cosoleacaque, 
Mecayapan y Pajapan. 
 
Benito Juárez, Castillo 
de Teayo, Chalma, 
Chiconamel, 
Chicontepec, Chontla, 
Citlaltépetl, 
Huayacocotla, 
Ixcatepec, Ixhuatlán de 
Madero, Pánuco, Platón 
Sánchez, Tamalín, 
Tantima, Tantoyuca,  
Tepetzintla, 
Texcatepec, 
Tlachichilco, 
Temapache y 
Zontecometán de López 
y Fuentes. 
 
Acultzingo, Atlahuilco, 
Camerino Z. Mendoza, 
Coetzala, Ixtlahuancillo, 
Ixtaczochitlán, Los 
Reyes, Magdalena, 
Mixtla de Altamirano, 
Nogales, Omealca, 
Rafael Delgado, San 
Andrés Tenejapan, 
Soledad Atzompa, 
Tequila, Texhuacán, 
Tezonapa, Xoxocotla y 
Zongolica. 

TOTONACO O  
TUTUNAKÚ 
230,930 

Puebla y Veracruz Aproximadamente 
10,237 

Sureste 
 
 
Central alto 
 
 
 
 
Costa 
 
 
 
 

Chiconquiaco, Jilotepec, 
landero y Coss,  
 
Misantla, Naolinco y 
Yecuatla. 
Filomeno Mata. 
 
 
Cazones, Coatzintla, 
Espinal, Gutiérrez 
Zamora, Martínez de la 
Torre, Papantla, Poza 
Rica, Tecolutla, 



 
Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas PAIMEF 2012 

Hacia una estrategia integral de prevención y atención para disminuir la violencia contra las mujeres en el Estado de Veracruz  

En el Marco de la prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres 

 

 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. 

194 
 

 
 
Central del sur 

Tenampulco. 
 
Tihuatlán y Tuxpam. 
Chumatlán, Coahuitlán, 
Coxquihui, Coyutla, 
Mecatlán y Zozocolco. 
 

TEENEK O 
HUASTECO 
149,532 

San Luis Potosí y 
Veracruz 

Aproximadamente 
4,419 

Del centro Platón Sánchez, 
Tantoyuca y Tempoal. 

OTOMI 
239,850 

Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, 
Michoacán, Puebla, 
Querétaro, Tlaxcala 
y Veracruz 

No existe el dato Hñuhú (otomí) Texcatepec, 
Tlalchichilco.  
 

POPOLUCA 
28,194 

Veracruz No existe el dato De la sierra Hueyapan de Ocampo, 
Soteapan,Tatahuicapan 
de Juárez, Soconusco. 

TEPEHUA Hidalgo, Puebla y 
Veracruz 

8,321 Del sur 
(Ihiimaasipijni) 

Ixhuatlán de Madero. 
Tlalchichilco, 
Zontecometlán de 
López y Fuentes. 

SAYULTECO Veracruz 2,583  Sayula de Alemán 

TEPIXTEPEQUEÑ
O 

Veracruz 238  Texistepec 

OLUTECO Veracruz 63  Oluta 

MIXTECO Veracruz   Córdoba, Playa Vicente 
y San Juan Mixtepec.  

CHINANTECO Oaxaca y Veracruz 125,706  Cosamaloapan, Isla, 
Juan Rodríguez Clara, 
Tierra Blanca, Tres 
Valles y Uxpanapa. 

MAZATECO Oaxaca, Puebla y 
Veracruz 

206,559  Playa Vicente y Tres 
Valles.  
 

ZOQUE Veracruz No existe el dato  Uxpanapa 

MIXE Veracruz No existe el dato  Santiago Sochiapan 

*El número de hablantes a nivel nacional corresponde a resultados del Censo de Vivienda 2005 y a 
datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) (2009). Los datos para Veracruz se 
toman del Censo de Población de 2010. Los que se indican como aproximados derivan de un 
cálculo propio.  
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de resultados obtenidos en el II Conteo de Población y 
Vivienda 2005 y con datos del INALI (2009) Programa de revitalización, fortalecimiento y Desarrollo 
de las Lenguas Indígenas Nacionales (2008-2012), para el nivel nacional.  Los correspondientes a 
Veracruz, son tomados de acuerdo al Censo de 2010 (con la salvedad arriba explicada).  
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ANEXO 2 

Presencia de población indígena en las regiones de Veracruz  
por total de hablantes de lengua indígena, 2005. 

 

Región Lengua Número 
Hablantes 

Mujeres Hombres % 

Huasteca Alta Náhuatl 68,934 34,021 34,913 11.32 

Huasteca 
Baja 

Náhuatl 
Huasteco 
Totonaca 
Otomí 

141,001 72,887 68,114 23.13 

Totonaca Totonaca 114,894 59,170 55,724 18.98 

Nautla Náhuatl 2,632 1,255 1,377 0.43 

Capital Náhuatl 
Totonaca 

4,001 1,890 2,111 18.98 

Sotavento Náhuatl 
Zapoteca 
Totonaca 
Chinantecas 
Tzeltal 
Mazateca 
Maya 

5,470 2,729 2,741 0.90 

Montañas Náhuatl 
Mazateco 
Maya 

152,081 77,890 74,191 23.13 

Papaloapan Chinantecas 
Mazateca 
Mixteca 
Zapoteca 
Náhuatl 
Maya 

23,429 12,257 11,172 3.87 

Tuxtlas Popoluca 
Chinanteca 
Náhuatl 

6,950 3,502 3,448 18.98 

Olmeca Chinanteca 
Zapoteca 
Náhuatl 
Zoque 
Totonaca 
Popoluca 

86,763 44,762 42,001 14.33 

Nota: El porcentaje se refiere a su relación con la población total estatal. Cuando la lengua aparece 
denominada en plural esto indica la diversidad de variantes que se presentan.   

 
Fuente: Inegi, Conteo de Población y Vivienda, 2005. 
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ANEXO 3 

MAPA 1. Distribución de los Casos-Víctimas por tipo, modalidad y a nivel 
municipal en la región Huasteca Baja de Veracruz, al 15 de agosto de 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
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MAPA 2. Distribución de los Casos-Víctimas por tipo, modalidad y a nivel 
municipal en la región Totonaca de Veracruz, al 15 de agosto de 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
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MAPA 3. Distribución de los Casos-Víctimas por tipo, modalidad y a nivel 
municipal en la región Las Montañas de Veracruz, al 15 de agosto de 2012 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
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MAPA 4. Distribución de los Casos-Víctimas por tipo, modalidad y a nivel 
municipal en la región Olmeca de Veracruz, al 15 de agosto de 2012 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
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ANEXO 4 
Encuesta aplicada por la red universitaria de estudios de opinión en 10 regiones 

de la entidad y 4 municipios indígenas veracruzanos 
 

DATOS DE CONTROL 

Folio Número de IC Municipio Localidad Tipo        U     R      I 

Este cuestionario se diseñó para conocer la opinión sobre elementos relacionados con su persona y algunos aspectos familiares. Sus 
respuestas serán confidenciales y anónimas, por lo que puede responder con toda confianza. Agradecemos su colaboración 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. ¿Habla alguna lengua indígena? 
Sí  ¿Cuál?   No   Ir a pregunta 3 

2. ¿Habla español?  Sí  No 

3. ¿Entiende alguna lengua indígena?  Sí  No 

4. ¿Usted se considera indígena?  Sí  No 

5. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 
 

6. ¿Sabe leer y escribir? Sí No 

7. ¿Cuál es su último grado de estudio completo? 

1) Ninguna  2) Primaria  3) Secundaria 4) Preparatoria  5) Licenciatura 6) Maestría 7) Doctorado 8) Otro:  
 

8. ¿Con quienes vive? 

 

 

 ¿Cuántos? 

a) Sola  f) Hija (o)          

b) Esposo  o compañero   g) Nieta (o)       

c) Padre  h) Nuera o Yerno   

d) Madre  i) Hermana (o)   

e) Suegra (o)  j) Sobrina (o)   

 

k) Cuñada (o)   

l) Otros parientes   

m) No parientes   

n) Empleada (o) doméstica (o)   
 

9. ¿Qué parentesco tiene con la jefa o jefe del hogar? 

1)Soy la jefa 2)Esposa o compañera 3)Hija 4)Nieta 5)Nuera 6)Hermana 7)Sobrina 8)Madre 9)Suegra 

10)Cuñada 11)Otros parientes, especifique :  12)No parientes, especifique :                                                               

10. ¿Cuál es su ocupación? 

1) Estudiante 2) Ama de casa 3) Empleada de gobierno 4) Empleada privada 5) Jubilada o pensionada 

6)  Ayudante 7) Patrona o empleadora 8) Trabajador por su cuenta 9) Trabajadora familiar sin pago 

10) Servicio doméstico 11) Obrera 12) Empresaria 13) Comerciante 14)  Otro:  

11. Aproximadamente, ¿cuánto le pagan mensualmente por el trabajo que realiza? (Nota: sólo en respuestas aplicables) 

$  

12. ¿Quiénes contribuyen con el gasto familiar? 

 

13. ¿Recibe dinero de alguna persona/programa? 

1) Sí 2) No Ir a pregunta 17 

14. ¿Por qué?   

15. ¿De quién lo recibe?   
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16. ¿A cuánto asciende el monto 

mensual?  
 

17. ¿Cuenta con algún servicio de salud? 

1) Si, especifique ¿cuál?  2) No       

 

VIDA EN PAREJA 

18. ¿Actualmente usted…? 

1) Está 
soltera 

 

2) Está 
separada 

3) Está 
divorciada 

4) Es 
Viuda 

5) Vive en 
unión libre 

6) Está casada 
sólo por la iglesia 

7) Está casada sólo por 
el civil 

8) Está casada por 
el civil y 

religiosamente 

19. Tiene una relación de pareja  Ir a pregunta 21 20. ¿Está casada por? 

1)Sí  2) No  Ir a pregunta 23 
 

Sociedad conyugal    Bienes separados 

21. ¿Su esposo o pareja actual vive con usted? 

1)Sí Ir a pregunta 24 2) No 

22. ¿Por qué no vive con usted? 

1)Trabaja fuera del 
país 

2)Trabaja en otro lugar del 
país 

3)Están separados 
temporalmente 

4)Están separados 
definitivamente 

Otro: 
 

23. ¿Especifique los motivos de su separación?(Nota: sólo en respuestas aplicables, ejemplo: divorciada o separada sin relación de pareja ) 

 
24. ¿Especifique los motivos por el cual decidió vivir con su primera pareja?(Nota: La pregunta hace referencia a su primer pareja y no 

necesariamente debe ser la pareja actual) 

 

25. ¿Qué edad tenía cuando empezó a vivir con su primera pareja? 

años 

26. ¿Cuántos embarazos ha tenido?  
Ninguno  Ir a pregunta 32 

27. ¿A qué edad tuvo su primer embarazo?  años 

28. ¿Cuántos hijos vivos?   

29. ¿Cuántos hijos muertos?   

30. ¿Cuántos abortos?   
31. Especifique la edad de cada hija (o) 

1)    6)  

2)  7)  

3)  8)  

4)  9)  

5)  10)  
 

 

ANTECEDENTES DE LA INFANCIA 

32. Cuando era niña, … 

a) ¿recuerda si entre las personas con las que vivía, había golpes? 1) Sí 2)    No  

b) ¿recuerda si las personas con las que vivía, la insultaban ofendían o humillaban? 1) Sí 2)    No  

c) ¿recuerda si las personas con las que vivía, le pegaban? 1) Sí 2)    No  

d) ¿recuerda si alguna de las personas con las que vivía, la obligó a tener relaciones sexuales aunque usted NO quería? 1) Sí 2)    No  

En caso de haber contestado NO en TODAS las opciones Ir a pregunta 37 

33. ¿De qué persona recibió la agresión? 
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34.  ¿Pidió ayuda o se lo contó a alguien? 

1) Sí  2)    No, ¿Por qué? Ir a pregunta 36 

35. ¿A quién? 

1)Algún familiar 2)Amigas (os) 3)Maestras(os) 4)Otro  

36. ¿Denunciaron los hechos? 

1) Sí 2) No 3) No sabe 

 
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

37. ¿En el último año algún miembro de la familia, sin considerar a su pareja…? : 

a) La avergonzó, menospreció o humilló, le hizo sentir miedo, insultó o amenazó 1) Sí 2) No 

b) La ha golpeado,  empujado, jalado el cabello, amarrado, pateado, aventado algún objeto, amenazado con cuchillo, navaja, 
pistola etc. 

1) Sí 2) No 

c) Le ha exigido tener relaciones sexuales aunque usted no lo deseaba 1) Sí 2) No 

d) Le ha obligado a tener relaciones sexuales usando la fuerza física 1) Sí 2) No 

e) Le ha quitado dinero, propiedades, objetos 1) Sí 2) No 

En caso de haber contestado NO en TODAS las opciones Ir a pregunta 41 

38. ¿De qué persona recibió estas agresiones? 

1)Padre o madre 2)Hermano (a) 3) Tío (a) 4)Otro  

39. ¿Pidió ayuda? 

1)Sí 2) No, ¿Por qué?        Ir a pregunta 41 

40. ¿A quién le pidió ayuda? 

1) A un familiar, especifique:  
 

2)Amiga (o) 3)Otro: 
 

 

VIOLENCIA EN LA PAREJA 

41. ¿En el último año su pareja…?: 

a)La ignoró, no la toma en cuenta,  la humilló, la amenaza con irse o con correrla de la casa 1) Sí 2)    No 

b)La empujó, la pateó, la golpeó, le aventó algún objeto, la amenaza con alguna arma 1) Sí 2)    No 

c)Le ha exigido tener relaciones sexuales sin su consentimiento 1) Sí 2)    No 

d)Le ha obligado a tener relaciones sexuales usando la fuerza física 1) Sí 2)    No 

e) No le ha dado dinero para el gasto del hogar, por gastarlo fuera 1) Sí 2)    No 

f) La cela, le prohíbe salir a solas, la encierra para evitar que vea a otras personas 1) Sí 2)    No 

En caso de haber contestado NO en TODAS las opciones Ir a pregunta 44 

42. ¿Pidió ayuda? 

1)Sí 2) No, ¿Por qué?        Ir a pregunta 44 

43. ¿A quién le pidió ayuda? 

1) A un familiar, especifique:  
 

2)Amiga (o) 3)Otro:  
 

 
 

VIOLENCIA LABORAL 

44. Dentro de su trabajo actualmente o alguna vez le ha sucedido alguna de las siguientes situaciones: 

a) ¿Le exigen vestir de alguna forma que puede ser incómoda para usted (usar minifaldas, zapatillas, pantalones 

ajustados, no usar su ropa típica en caso de mujeres indígenas)? 
1) Sí 2)    No 

b)  ¿La han empujado, cerrado el paso, golpeado? 1) Sí 2)    No 

c) ¿Le han dicho que usted no vale la pena como trabajadora, que es incapaz, que no está bien hecho su trabajo, le 

dicen que el trabajo de los hombres es mejor, que va a ser despedida? 
1) Sí 2)    No 
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d) ¿Por embarazarse no le han contratado, no le renovaron contrato, le bajaron el salario o le han despedido? 1) Sí 2)    No 

e) ¿Le han acosado u hostigado sexualmente, le han solicitado favores sexuales para su permanencia en el trabajo o 

mejorar sus condiciones laborales? 
1) Sí 2)    No 

f) Le han pagado menos que a un hombre que desarrolla el mismo trabajo, han quitado prestaciones y oportunidades de 

ascenso 
1) Sí 2)    No 

En caso de haber contestado NO en TODAS las opciones Ir a pregunta 48 

45. ¿De qué persona la recibió?  

 

46. ¿Pidió ayuda? 

1)Sí 2) No, ¿Por qué?        Ir a pregunta 48 

47. ¿A quién le pidió ayuda? 

1) A un familiar, especifique: 

 

2) Compañera (o) de 
trabajo 

3) Superior 
jerárquico 

4)Amiga (o) 3)Otro:  

VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD 

48. En el lugar donde usted vive (barrio, colonia, unidad, etc.), cuando camina por la calle …: 

a) ¿le han dicho palabras ofensivas sobre su persona  en la calle, ha recibido insultos, humillaciones? 1) Sí 2)    No 

b) ¿la han empujado, cerrado el paso, golpeado en la calle? 1) Sí 2)    No 

c) ¿la han tocado, manoseado sin su consentimiento, le han  dicho piropos ofensivos? 1) Sí 2)    No 

d) ¿ha sido despojada, de dinero, objetos, propiedades? 1) Sí 2)    No 

En caso de haber contestado NO en todas las opciones Ir a pregunta 52 

49. ¿De qué persona la recibió? 

 

50. ¿Pidió ayuda? 

1)Sí 2) No, ¿Por qué?        Ir a pregunta 52 

51. ¿A quién le pidió ayuda? 

1) A un familiar, especifique:  2)Amiga (o) 3)Otro:  

 

VIOLENCIA ESCOLAR 

52. Cuando asiste o asistió a la escuela ¿vivió alguna de las siguientes situaciones?  

a) La insultaban, ofendían, humillaban, le ponían apodos 1) Sí 2)    No 

b) La empujaban, le jalaban el cabello, le daban manotazos, golpes 1) Sí 2)    No 

c) La tocaban, manoseaban, le dijeron piropos de carácter sexual ofensivos, la acosaban u hostigaban sexualmente 1) Sí 2)    No 

d) Le quitaban su dinero, le escondían, le destruían o le robaban sus cosas 1) Sí 2)    No 

e) Le han discriminado por alguna situación como color de piel, género, edad, religión u orientación sexual  1) Sí 2)    No 

En caso de haber contestado NO en todas las opciones Ir a pregunta 56 

53. ¿De qué persona la recibió? 

1) Compañera (o) 2) Maestra (o) 3) Conserje 4) Personal Administrativo 5) Directora (or) 6) Otros:  

54. ¿Pidió ayuda? 

1)Sí 
2) No, ¿Por qué?        Ir a pregunta 56 

55. ¿A quién le pidió ayuda? 

(1) A un familiar, especifique:  (2) Maestra (o) (3) Directora (or) (4) Amiga (o) (5) Otro:  

 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

Estas preguntas van dirigidas sólo a las mujeres que han tenido hijos (as) 
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56. Tuvo seguimiento de su embarazo (en la clínica o con la partera/ comadrona) 

1) Sí 2) No ¿Por qué? Ir a pregunta 58 

57. Especifique ¿con quién llevó el seguimiento de su embarazo? 

1) Clínica u Hospital público  
2) Clínica u Hospital 

privado 
3) Partera 

/Comadrona 
4) Partera y 
clínica/hospital 

5) Otro 

 

58. En el último embarazo ¿dónde se atendió su parto? 

1) Clínica u Hospital público  
2) Clínica u 

Hospital privado 
3) Partera 

/Comadrona 
4) Partera y  

clínica/hospital 5) Otro  

59. ¿Cómo fue la atención que recibió durante el embarazo y durante el parto, por parte de la clínica o partera/ comadrona?  y especifique el ¿por 
qué? de su respuesta 

Durante… Atención ¿Por qué? 

a) EMBARAZO 1) Muy mala 2) Mala 3) Regular 4) Buena  5) Muy buena  

b) PARTO 1) Muy mala 2) Mala 3) Regular 4) Buena  5) Muy buena  

60. ¿Durante su embarazo, parto o posterior al parto…?  (Nota: este bloque de preguntas sólo aplica a mujeres que SE ATENDIERON EN UNA 
CLÍNICA U HOSPITAL) 

a) El personal de salud se comportó de manera grosera, indiferente, inhumana, no le informaron sobre su condición, ni 
respetaban sus decisiones 

1) Sí 2)    No 

b) No hubo personal que la atendiera 1) Sí 2)    No 

c) Hubo abuso de medicación 1) Sí 2)    No 

d) Se le negó la atención oportuna y eficaz  1) Sí 2)    No 

e) Se le obligó a parir en posición horizontal y con las piernas levantadas, existiendo medios para realizar el parto vertical de 
acuerdo a sus costumbres o tradiciones 

1) Sí 2)    No 

f) Se le negó la posibilidad de cargar y amamantar a su hija (o) inmediatamente después de nacer sin justificación 1) Sí 2)    No 

g) Se usaron técnicas de aceleración del parto, sin obtener su consentimiento voluntario e informado 1) Sí 2)    No 

h) Le realizaron cesárea,aún cuando  podía tener un parto natural sin su consentimiento voluntario e informado 1) Sí 2)    No 

i) La presionaron psicológicamente u ofendieron con el fin de inhibir su libre decisión a la maternidad 1) Sí 2)    No 

En caso de haber contestado NO en TODAS las opciones Ir a pregunta 64 

61. ¿De qué persona la recibió? 

1) Enfermera (o) 2) Médica (o) 
3) Personal Administrativo o de 

apoyo de la Clínica u hospital 
4) Trabajadora (or) social 5) Otros:  

62. ¿Pidió ayuda? 

1)Sí 
2) No, ¿Por qué?        Ir a pregunta 64 

63. ¿A quién le pidió ayuda? 

1) A un familiar, especifique: 

 
2)  Directivo de la clínica/hospital 3) Médica (o) 4) Otro:  

64. ¿Utiliza usted algún método anticonceptivo? 

1)Sí 2) No, ¿Por qué?        Ir a pregunta 66 

65. ¿Quién eligió el método anticonceptivo? 

1) Yo lo elegí 2) Mi pareja       3) Ambos El médico 
4) Otro:  

66. ¿Tiene que pedirle permiso a su marido o pareja para usar algún método anticonceptivo? 

1) Sí, ¿Por qué?         
2) No 

67. ¿Se ha operado para no tener hijos? 

1)Sí 2) No Ir a pregunta 69 

68. ¿Quién decidió que la operaran para no tener hijos (as)? 
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1) Yo lo decidí 2) Mi Pareja  3) Ambos  4) El médico 5) Otro  

 

VIOLENCIA PATRIMONIAL 

69. ¿En su familia  le heredaron algún mueble o inmueble (Casas, terreno, parcela, joyas, animales, carretas, caballos etc.)? 

1) Sí 2)  No Ir a pregunta 72 

70. ¿El bien o inmueble se lo heredaron…? 

1) Sólo de palabra 2) Mediante un documento 

71. ¿La herencia aún…? 

1) La conserva 2) La vendió 3) La repartió 4) Se la robaron      5) Otra persona o familiar dispuso de esa herencia 

72. ¿Usted se considera dueña de objetos, muebles o inmuebles  (Terrenos, casas, joyas, animales, carretas, animales etc.) generados con su 
esfuerzo de trabajo? 

1) Sí 
2) No  ¿Por qué?  

73. ¿Puede disponer de estos objetos, muebles o inmuebles para hacer lo que quiera y cuando quiera? 

1) SíIr a pregunta 76 2) No   

74. ¿Especifique quién sí puede disponer de ellos?  

75. ¿Por qué?  
 

DENUNCIA 

ENCUESTADORA, EN CASO DE QUE LA ENTREVISTADA HAYA VIVIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE LOS MODULOS ANTERIORES 

(FAMILIAR PREGUNTA 37,PAREJA PREGUNTA 41, LABORAL PREGUNTA 44, COMUNIDAD PREGUNTA 48, ESCOLAR PREGUNTA 52, 

OBSTÉTRICA PREGUNTA 56, PATRIMONIAL  PREGUNTA 69) APLICA EL BLOQUE DE PREGUNTAS RELACIONADO CON DENUNCIA 
 

76. ¿Denunció alguno de los hechos? 

Sí NoContesta la pregunta 78 

77. ¿Ante quién denuncio los hechos? 78. ¿Por qué no denunció? Espontáneo 

1) Ministerio público 
2) El Síndico(a) Municipal 
3) A la policía 
4) Al DIF 
5) A personal de salud 
6) Agente (a) Municipal 
7) Juez (a) municipal 

8) Otra:  

1) Por miedo 

2) Porque la amenazaron 

3) Porque su familia la convenció de no hacerlo 

4) Por vergüenza 

5) Para que la familia no se entere 

6) No sabía que podía denunciar 

7) No era un hecho de importancia 

8) Porque no confía en las autoridades 

9) Otra:  

79. ¿Qué sucedió con su denuncia y/o demanda? 

 

1) No procedió 
2) Está en trámite  
3) Se detuvo al agresor 
4) Se detuvo al agresor pero salió libre 
5) No pasó nada 
6) Se resolvió favorablemente 

7) Otro   

80. En el momento en que realizó la denuncia, ¿cómo le atendieron? 
Espontáneo 
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1) Me negaron la atención 
2) Me humillaron o me trataron mal 
3) Me regañaron 
4) Me dijeron que soy responsable 
5) Me pidieron que no dijera nada pues me podía ir peor 
6) Me discriminaron 
7) No me dieron información 
8) Me orientaron  

9) Otro:  

 
 

CONSECUENCIAS 

ENCUESTADORA, EN CASO DE QUE LA ENTREVISTADA HAYA VIVIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE LOS MODULOS ANTERIORES 
(FAMILIAR PREGUNTA 37, PAREJA PREGUNTA 41, LABORAL PREGUNTA 44, COMUNIDAD PREGUNTA 48, ESCOLAR PREGUNTA 52 , 
OBSTÉTRICA PREGUNTA 56 , PATRIMONIAL  PREGUNTA 69,) DEBE CONTESTAR EL BLOQUE SOBRE CONSECUENCIAS 

81. Debido a los problemas o agresiones antes referidas…  

a) ¿
tuvo que hospitalizarse u operarse? 

1) Sí 2)    No 

b) ¿
tuvo moretones o hinchazón? 

1) Sí 2)    No 

c) ¿
tuvo cortadas, quemaduras o pérdida de dientes? 

1) Sí 2)    No 

d) ¿
tuvo hemorragias o sangrado? 

1) Sí 2)    No 

e) ¿
tuvo fracturas? 

1) Sí 2)    No 

f) ¿
tuvo aborto o parto prematuro? 

1) Sí 2)    No 

g) ¿
tuvo ardor o sangrado vaginal? 

1) Sí 2)    No 

h) ¿
tuvo desmayos? 

1) Sí 2)    No 

i) ¿
no puede mover alguna parte de su cuerpo? 

1) Sí 2)    No 

j) ¿
ha tenido pérdida o aumento del apetito?  

1) Sí 2)    No 

k) ¿
ha tenido problemas nerviosos? 

1) Sí 2)    No 

l) ¿
ha tenido angustia o miedo?  

1) Sí 2)    No 

m) ¿
tuvo tristeza, aflicción o depresión?  

1) Sí 2)    No 

n) ¿
tuvo insomnio?  

1) Sí 2)    No 

o) ¿
ha empezado a consumir o incrementó su consumo de drogas? 

1) Sí 2)    No 

p) ¿
ha empezado a ingerir bebidas alcohólicas o incrementado su consumo? 

1) Sí 2)    No 

q) ¿
ha empezado a fumar o incrementado su consumo? 

1) Sí 2)    No 

r) ¿

tuvo otras enfermedades?  ¿Cuáles?  
1) Sí 2)    No 

s) N
o le ha pasado nada 

1) Sí 2)    No 

t) ¿
Alguna vez ha pensado en quitarse la vida? 

1) Sí 2)    No Ir a pregunta 82 

u) ¿
Ha intentado hacerlo? 

1) Sí 2)    No 
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82. ¿Ha tenido que recibir atención médica o psicológica? 

1) Sí 2)    NoIr a pregunta 84 

83. ¿A dónde acudió la última vez? 

1) Médica(o
) particular 
 

2) Cruz Roja 
 

3) IMSS  
 

4) IMSS-
Oportunidades 
 

5) ISSSTE  
 

6) Clínica u 
Hospital de 
Salubridad  

Otro  

VIOLENCIA FEMINICIDA 

84. ¿Alguna mujer de su familia, fue privada de la vida por una persona con la que tuviera una relación de parentesco, de matrimonio, 
concubinato, noviazgo, amistad, una relación laboral o escolar?  

1) Sí 2) No Ir a pregunta 87 

85. ¿Qué relación tenía usted con esa mujer? 

1) Madre 2) Hija 3) Hermana 4) Sobrina 5) Tía 6) Nuera 7) Nieta 8) Suegra 9) Abuela 10) Otro  

86. ¿Sabe si la víctima… 

a) presentó signos de violencia sexual? 1) Sí 2)    No 

b)  se le infligieron lesiones degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida? 1) Sí 2)    No 

c)  se le infligieron marcas degradantes sobre el cadáver o éste fue mutilado? 1) Sí 2)    No 

d)  fue previamente amenazada o acosada? 1) Sí 2)    No 

e)  su cuerpo fue expuesto o arrojado en un lugar público? 1) Sí 2)    No 

f)  fue privada de su libertad e incomunicada? 1) Sí 2)    No 

 
 

LIBERTAD PERSONAL 

87. Puede decidir por sí sola en las siguientes actividades: 

 Siempre Algunas veces Nunca 

a) ¿Trabajar con un pago remunerado?    

b) ¿Ir de compras?    

c) ¿Visitar a parientes?    

d) ¿Comprar algo para usted?    

e) ¿Participar en alguna actividad vecinal o política?    

f) ¿Cambiar  su arreglo personal?    

g) ¿Acudir al Doctor /a la Doctora?    

88. Acostumbra usted: 

 Siempre Algunas veces Nunca 

a) ¿Salir con amigas a divertirse?    

b) ¿Platicar con vecinas?    

c) ¿Reunirse con familiares?    

d) ¿Asistir a reuniones religiosas?    

e) ¿Asistir  a reuniones  con colonos o de la escuela?    

f) ¿Salir para reunirse a realizar alguna actividad o manualidad?    

 
 

DERECHOS 

89. ¿Ha escuchado hablar de los derechos de las mujeres? 

1) Sí 2) NoIr a pregunta91 

90. ¿Podría describir algunos por favor? 

 
91. ¿Ha escuchado hablar de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz? 
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1)Sí 2) No  

92. ¿Conoce o sabe de lugares y/o personas donde den apoyo a las mujeres que han sido maltratadas? 

1)Sí, especifique    
2) No  

93. ¿Por qué cree que las mujeres sufren algún tipo de violencia?(NOTA: PUEDE MARCAR MÁS DE UNA RESPUESTA) 

a) Porque es natural o normal 
b) Por el machismo 
c) Por las drogas  
d) Por el alcohol 
e) Por problemas económicos 
f) Por falta de empleo 
g) Porque así te educan en la escuela 
h) Porque así te educa tu madre 
i) Porque así te educa tu padre 
j) Porque las mujeres se embarazan cuando su pareja no quiere 
k) Porque las mujeres no se embarazan cuando su pareja quiere 
l) No sabe 
m) Otra situación (especifique)__________ 

 

94. La encuesta ha finalizado ¿desea agregar algún comentario al respecto? 

 

Le agradezco de antemano el tiempo que me dio y le aseguro nuevamente que todas sus 

respuestas son confidenciales y sólo se usarán con fines estadísticos 
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ANEXO 5 
Principales resultados sobre modalidades y tipos de violencia de la 

Encuesta sobre las formas de violencia contra las mujeres indígenas en cuatro  
municipios veracruzanos (Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan) 

 

 

 

 
 

Municipio 

VIOLENCIA LABORAL 
Dentro de su trabajo ¿actualmente o alguna vez le ha sucedido alguna de las siguientes situaciones… 

a) ¿Le exigen 
vestir de alguna 
forma que puede 

ser incómoda para 
usted (usar 
minifaldas, 
zapatillas, 
pantalones 

ajustados, no usar 
su ropa típica en 
caso de mujeres 

indígenas)? 
Violencia 

Psicológica 
Sí % 

b) ¿La han 
empujado, 
cerrado el 

paso, 
golpeado? 
Violenci
a Física 

Sí % 

c) ¿Le han dicho 
que usted no 
vale la pena 

como 
trabajadora, que 
es incapaz, que 

no está bien 
hecho su 
trabajo, le 

dicen que el 
trabajo de los 
hombres es 

mejor, que va a 
ser despedida? 
Violencia 

Psicológica 
Sí % 

d) ¿Por 
embarazarse no 

le han 
contratado, no le 

renovaron 
contrato, le 
bajaron el 

salario o le han 
despedido? 
Violencia 

Económica 
Sí % 

e) ¿Le han 
acosado u 
hostigado 

sexualmente
, le han 

solicitado 
favores 

sexuales 
para su 

permanenci
a en el 

trabajo o 
mejorar sus 
condiciones 
laborales? 

Violencia 
Sexual 

Sí % 

f) Le han pagado 
menos que a un 

hombre que 
desarrolla el 

mismo trabajo, 
han quitado 

prestaciones y 
oportunidades 

de 
ascenso? 

Violencia 
Económica 

Sí % 

IXHUATLÁN DE 
MADERO 

1.3 0.0 3.9 0.0 1.3 5.3 

ESPINAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TEQUILA 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 

MECAYAPAN 1.8 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 
Fuente: Encuesta sobre las formas de violencia contra las mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de Veracruz (Ixhuatlán de 
Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan), 2012. 

 
 

Municipio 

VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
¿En el último año algún miembro de la familia, sin considerar a su pareja… 

a) La avergonzó, 
menospreció o 
humilló, le hizo 
sentir miedo, 

insultó o 
amenazó? 

Violencia 
Psicológica 

Sí % 

b) La ha golpeado, 
empujado, jalado el 
cabello, amarrado, 
pateado, aventado 

algún objeto, 
amenazado con 
cuchillo, navaja, 

pistola etc.? 
Violencia Física 

Sí % 

c) Le ha 
exigido tener 

relaciones 
sexuales 
aunque 

usted no lo 
deseaba? 

Violencia 
Sexual 

Sí % 

d) Le ha obligado 
a tener relaciones 
sexuales usando 
la fuerza física? 

Violencia 
Sexual 

Sí % 

e) Le ha quitado 
dinero, 

propiedades, 
objetos? 

Violencia 
Económica 

Sí % 

IXHUATLÁN DE MADERO 15.7 7.8 2.6 1.7 2.6 

ESPINAL 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 

TEQUILA  11.8 9.8 0.0 0.0 2.0 

MECAYAPAN 5.2 1.7 0.0 0.0 3.4 
Fuente: Encuesta sobre las formas de violencia contra las mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de Veracruz (Ixhuatlán de 
Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan), 2012. 
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Municipio 

VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD 
En el lugar donde usted vive (barrio, colonia, unidad, etc.), cuando camina por la calle … 

a) ¿le han dicho 
palabras ofensivas 

sobre su persona en la 
calle, ha recibido 

insultos, humillaciones? 
Violencia 

Psicológica 
Sí % 

b) ¿la han empujado, 
cerrado el paso, 

golpeado en la calle? 
Violencia  

Física 
Sí % 

c) ¿la han tocado, 
manoseado sin su 
consentimiento, le 
han dicho piropos 

ofensivos? 
Violencia 

Sexual 
Sí % 

d) ¿ha sido 
despojada, de 

dinero, objetos, 
propiedades? 
Violencia 

Económica 
Sí % 

IXHUATLÁN DE MADERO 17.4 5.2 5.2 6.1 

ESPINAL 7.0 0.0 4.8 0.0 

TEQUILA 23.5 2.0 2.0 2.0 

MECAYAPAN 15.5 5.3 0.0 0.0 
Fuente: Encuesta sobre las formas de violencia contra las mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de Veracruz (Ixhuatlán 
de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan), 2012. 

 
 

Municipio 

VIOLENCIA ESCOLAR 
Cuando asiste o asistió a la escuela ¿vivió alguna de las siguientes situaciones? 

a) La insultaban, 
ofendían, 

humillaban, le 
ponían apodos 
Violencia 

Psicológica 
Sí % 

b) La empujaban, 
le jalaban el 

cabello, le daban 
manotazos, 

golpes 
Violencia 

Física 
Sí % 

c) La tocaban, 
manoseaban, 

le dijeron 
piropos de 
carácter 
sexual 

ofensivos, la 
acosaban u 
hostigaban 

sexualmente 
Violencia 

Sexual 
Sí % 

d) Le quitaban su 
dinero, le 

escondían, le 
destruían o le 
robaban sus 

cosas 
Violencia 

Económica 
Sí % 

e) Le han 
discriminado por 
alguna situación 
como color de 
piel, género, 

edad, religión u 
orientación 

sexual 
Violencia 

Psicológica 
Sí % 

IXHUATLÁN DE MADERO 24.3 25.2 7.0 21.7 8.7 

ESPINAL 20.9 18.6 4.7 7.0 2.3 

TEQUILA 17.6 17.6 2.0 9.8 11.8 

MECAYAPAN 10.3 10.3 0.0 10.3 0.0 
Fuente: Encuesta sobre las formas de violencia contra las mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de Veracruz (Ixhuatlán 
de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan), 2012. 
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Municipio 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA 
¿Durante su embarazo, parto o posterior al parto… 

a) 
El personal de 

salud se 
comportó de 

manera grosera, 
indiferente, 

inhumana, no le 
informaron sobre 
su condición, ni 
respetaban sus 

decisiones? 
 
 

Sí % 

b) 
Hubo 

personal 
que la 

atendiera? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí % 

c) 
Hubo 

abuso de 
medicación

?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí % 

d) 
Se le negó 
la atención 
oportuna y 

eficaz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí % 

e) 
Se le obligó 
a parir en 
posición 

horizontal y 
con las 
piernas 

levantadas, 
existiendo 

medios 
para 

realizar el 
parto 

vertical de 
acuerdo a 

sus 
costumbres 

o 
tradiciones

? 
Sí % 

f) 
se le negó 

la 
posibilidad 
de cargar y 
amamantar 
a su hija (o) 
inmediatam

ente 
después de 
nacer sin 

justificación
?  
 
 
 
 

 
Sí % 

g) 
Se usaron 
técnicas de 
aceleración 

del parto, sin 
obtener su 

consentimient
o voluntario e 
informado? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sí % 

h) 
Le realizaron 
cesárea, aún 
cuando podía 
tener un parto 
natural sin su 
consentimient
o voluntario e 
informado? 

 
 
 
 

 
 

Sí % 

i) 
La 

presionaron 
psicológicame

nte u 
ofendieron 

con el fin de 
inhibir su libre 
decisión a la 
maternidad?   

 
 
 
 
 
 
 
 

Sí % 

IXHUATLÁN DE 
MADERO 

5.4 87.5 1.8 3.6 0.0 1.8 3.6 1.8 0.0 

ESPINAL 0.0 95.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 

TEQUILA 6.1 90.9 3.0 6.1 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 

MECAYAPAN 25.0 30.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 5.0 10.0 
Fuente: Encuesta sobre las formas de violencia contra las mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de Veracruz (Ixhuatlán 
de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan), 2012. 

 
 

Municipio 

VIOLENCIA PATRIMONIAL 
a) 

¿Usted se considera dueña de objetos, 
muebles  o inmuebles (terrenos, casas, 
joyas, animales, etc.) generados con su 

esfuerzo de trabajo? 
Sí % 

b) 
¿Puede disponer de éstos objetos, 

muebles o inmuebles para hacer lo que 
quiera y cuando quiera? 

 
Sí % 

IXHUATLÁN DE MADERO 60.0 71.3 

ESPINAL 79.1 88.4 

TEQUILA 45.1 66.7 

MECAYAPAN 70.7 74.1 
Fuente: Encuesta sobre las formas de violencia contra las mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de Veracruz 
(Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan), 2012. 
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Municipio 

VIOLENCIA FEMINICIDA 
¿Alguna mujer de su familia, fue privada de la vida por una persona con la que tuviera una 

relación de parentesco, de matrimonio, concubinato, noviazgo, amistad, de una relación 
laboral o escolar? 

Sí % 

IXHUATLÁN DE MADERO 2.6 

ESPINAL 0.0 

TEQUILA 3.9 

MECAYAPAN 8.6 
Fuente: Encuesta sobre las formas de violencia contra las mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de Veracruz 
(Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan), 2012. 

 
 

Municipio 

 
VIOLENCIA FEMINICIDA 

¿Sabe si la víctima… 

a) 
Presentó 
signos de 
violencia 
sexual? 

 
 
 

 
Sí % 

b) 
Se le 

infligieron 
lesiones 

degradantes 
o 

mutilaciones 
previamente 

a la 
privación de 

la vida? 
Sí % 

c) 
Se le 

infligieron 
marcas 

degradantes 
sobre el 

cadáver o 
éste fue 

mutilado? 
 

Sí % 

d) 
Fue 

previamen
te 

amenazad
a o 

acosada? 
 
 
 

Sí % 

e) 
Su cuerpo 

fue 
expuesto 
o arrojado 

en un 
lugar 

público? 
 
 

Sí % 

f) 
Fue privada de 

su libertad o 
incomunicada? 

 
 
 
 

Sí % 

IXHUATLÁN DE MADERO 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

TEQUILA 100.0 0.0 0.0 50.0 50.0 100.0 

MECAYAPAN 40.0 20.0 20.0 60.0 20.0 80.0 
Fuente: Encuesta sobre las formas de violencia contra las mujeres indígenas en cuatro municipios representativos de Veracruz 
(Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y Mecayapan), 2012. 
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ANEXO 6 
Guías de entrevistas con informantes clave 

 
  

GUÍA DE ENTREVISTA PARA MUJERES 
 

 Contextualizar la entrevista: presentación, fecha y hora.  

 Datos generales: edad, estado civil, si habla alguna lengua diferente del español, 
ocupaciones, escolaridad, hijas e hijas. 

 Ingresos. 

 Pareja. 

 Hogar y vivienda: descripción, número habitantes, jefe/a familia.  

 Pareja: edad, escolaridad, tiempo de convivir, manutención si tiene hijos. 

 Servicio médico: distancia y acceso desde su casa, servicios a los que acude, 
frecuencia, opinión del servicio, enfermedades o padecimientos.  

 Comunidad: religión, economía, autoridades, asamblea. 

 Problemas que enfrentan las mujeres 

 Relación entre hombres y mujeres: roles, división sexual del trabajo.  

 Conocimiento, concepto y percepción sobre la violencia de género. 

 Violencia de género a lo largo de su vida: tipos, modalidad, agresor, edades, 
contexto actual. 

 Percepción, socialización y sanción de la violencia entre los miembros de la 
comunidad y autoridades. 

 Su actitud ante la violencia de género: soluciones, denuncia, lugares donde acudir. 

 Actuación de autoridades municipales, gubernamentales y no gubernamentales. 

 Conocimiento de derechos y leyes como mujer e indígena. 

 Conocimiento de casos de violencia de género u homicidios femeninos ocurridos 
en su comunidad: descripción, frecuencia, identificación del agresor.  
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA LIDERESAS 

 Contextualizar la entrevista: fecha, hora, presentación.  

 Datos generales: edad, estado civil, si habla algún idioma diferente del español, 

ocupaciones, escolaridad, hijas e hijas.  

 Ingresos. 

 Pareja. 

 Hogar y vivienda: descripción, número habitantes, jefe/a familia.  

 Problemas que enfrentan las mujeres.  

 Violencia de género en comunidades que representan. 

 Concepto, conocimiento y percepción acerca de la violencia de género. 

 Socialización y sanciones entre los miembros y autoridades comunidad. 

 La experiencia de las mujeres maltratadas en su comunidad, municipio, etcétera; 

contextos, actores, causas, efectos.  

 Casos ocurridos de violencia de género: denuncias, lugares de denuncia, 

soluciones y medidas que se toman.  

 Su articulación con otros espacios de gobierno o civiles no-gubernamentales. 

 Identificación de redes de apoyo.  

 Conocimientos sobre las leyes y derechos que protegen a las mujeres indígenas y 

no indígenas.  

 Su actuación para la prevención y atención de la violencia. 
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GUÍA ENTREVISTA PARA AUTORIDADES MUNICIPALES 

 Contextualizar la entrevista: fecha, hora, presentación.  

 Generales: sexo, escolaridad, ingresos, si habla alguna lengua diferente del 

español. 

 Concepto, conocimiento y percepción acerca de la violencia de género. 

 Conocimiento acerca de Leyes y Derechos amparan a la población femenina 

indígena y no indígena. 

 Panorama de los casos de violencia de género en el Ayuntamiento. 

 Ubicación de los espacios de denuncia al presentarse este escenario.  

 Gestiones que se realizan ante casos de denuncia, actuación y postura. 

 Procedimientos de intervención y ejecución y su vinculación con otros órdenes de 

gobierno u organismos civiles no gubernamentales.   

 Perspectiva sobre el fenómeno de la violencia de género en el municipio y la 

región: contexto, los actores, sus recurrencias y el marco socioeconómico y 

sociocultural donde se desenvuelve.  

 Ruta crítica de las mujeres víctimas de violencia de género. 
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ANEXO 7 
Instrumentos para la recolección y sistematización de entrevistas 

 
ENTREVISTA MUJERES 

  
Fecha ___________  Región ________________  Municipio _____________ 

 

INFORMACIÓN GENERAL VIOLENCIA DE GÉNERO 

Edad __________________________ 
Estado civil ____________________ 
Escolaridad ____________________ 
Ocupación/actividades 
 

Hablante lengua indígena __________ 

Concepto _____________________ 
Percepción ____________________ 
Experiencia ____________________ 
Tipo __________________________ 
De quién ______________________ 
Cuándo _______________________ 
Dónde ________________________ 
Tipo __________________________ 
De quién ______________________ 
Cuándo _______________________ 
Dónde ________________________ 
 
CONSECUENCIAS_______________ 
 

 
Actuación/sanción autoridades 
comunales______________________ 
Actuación/sanción autoridades municipales 
_____________________ 
Actuación otros organismos 
 

Violencia de género en: 
Comunidad _____________________  
municipio ______________________ 
 

FAMILIA 

Número de hijas ______   hijos____ 
Ingresos mensuales ____________ 
Descripción familia _____________ 

 
Descripción vivienda _____________ 

 
número habitantes _______________ 
 
Jefa/e de familia _________________ 

PAREJA 
Ocupación______________________ 
 
Ingresos _______________________ 
 
Manutención hijos ________________ 

SALUD LEYES Y DERECHOS 
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Acceso servicio médico __________ 
Tipo __________________________ 
Distancia/tiempo desde su casa 
_______________________________ 
Frecuencia uso _________________ 
Tipos de servicio que utiliza 
_______________________________ 
Opinión servicio personal  

Enfermedades que padece 
_______________________________ 

 
Conocimiento ___________________ 
Ejercicio _______________________ 
Lugares denuncia ________________ 
Perspectiva género _______________ 
Problemas que enfrentan las mujeres 
_______________________________ 
OBSERVACIONES: 

 

_______________________________ 

COMUNIDAD 
 
Religión 
 
Economía 
 
Autoridades 
  
Asamblea 
 

HOMBRES Y MUJERES 
 
Roles__________________________ 
 
División sexual del trabajo 
_______________________________ 
 
Ocupaciones actividades s/género 
_______________________________ 
 

 

ADICIONAL LIDERESAS 

VIOLENCIA DE GÉNERO CONOCIMIENTO 

Conocimiento _________________ 
______________________________ 
  
En comunidades que representan 
(socialización, sanción, actuación) 
_______________________________ 
 
Experiencia mujeres en comunidad 
(contextos, actores, causas, efectos)  
________________________________ 
Casos __________________________ 
Lugares _________________________ 
Denuncias _______________________ 
Gestión _________________________ 
Medidas ________________________ 
Vinculación (redes) ________________ 
________________________________ 
 

Violencia de Género _____________ 
______________________________ 
Perspectiva de género ___________ 
______________________________ 
Leyes ________________________ 
______________________________ 
Derechos 
______________________________ 
______________________________ 
Redes ________________________ 
______________________________ 

DEFINIR SU PAPEL ante v.g. 
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ENTREVISTA AUTORIDADES MUNICIPALES 
 

INFORMACIÓN GENERAL LEYES Y DERECHOS POBLACIÓN FEMENINA 
INDÍGENA Y NO-INDÍGENA 

Edad _______    Sexo _________ 
 
Estado civil __________________ 
 
Escolaridad __________________ 
 
Hablante lengua indígena 
____________________________ 
 

 
Conocimiento Leyes _______________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Conocimiento Derechos ____________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Conocimiento Leyes _______________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

VIOLENCIA DE GÉNERO  

Conocimiento _________________ 
______________________________ 
  
En comunidades que representan 
(socialización, sanción, actuación) 
______________________________ 
______________________________ 
 

 
Experiencia mujeres en comunidad 
(contextos, actores, causas, efectos)  
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
Perspectiva regional (actores - marco 
socieconómico, sociocultural - , contexto, 
recurrencias.  
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
Denuncias Ayuntamiento ___________  
________________________________ 
 
Espacios denuncia ________________ 
 

GESTIÓN/ACTUACIÓN v.g. 

 
Medidas _________________________ 
 
Solución/ejecución _________________ 
 
Vinculación 3 órdenes gobierno _______ 
_________________________________ 
 
Redes ___________________________ 
 
Ruta crítica mujeres v.g. _____________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Problemas que enfrentan las mujeres 
________________________________ 
 
Perspectiva de género _____________ 
________________________________ 
 

DEFINIR SU FUNCIÓN ante v.g. 
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ANEXO 8 
Instrumentos para el análisis de entrevistas 

 
 

MATRIZ DE SENTIDO PARA LA INTERPRETACIÓN 
 

Ejes de 
investigación 

 
Niveles de análisis 

MUJERES LIDERESAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES 

 
 
 
 

Violencia de género 
 
 

Concepto 
 
Tipos de violencia 
 
Modalidades 
 
Clase 
 
Contexto 
 
Actores 
 
Sanciones 
 
Denuncia 
 
Ruta crítica 

Concepto 
 
Tipos de violencia 
 
Modalidades 
 
Clase 
 
Contexto 
 
Actores 
 
Sanciones 
 
Denuncia 
 
Ruta crítica 

Concepto 
 
Tipos de violencia 
 
Modalidades 
 
Clase 
 
Contexto 
 
Actores 
 
Sanciones 
 
Denuncia 
 
Ruta crítica 

 
 

Intervención/ 
gestión 

Autoridades 
 
 

 
Atención 
 
Soluciones 
 
Redes 
 

 
Actuación/solución 
 
Vinculaciones 
 
Redes 
 

 
Actuación/solución 
 
Vinculaciones 
 
Redes 
 

 
 

Leyes y Derechos 
 
 

 
Conocimiento y 

ejercicio de derechos 
 

 
Conocimiento y 

ejercicio de 
derechos 

 

 
Conocimiento y 

ejercicio de 
derechos 
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ANEXO 9 
CUADRO 1. Solicitud al Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia 
sobre “Atención a Mujeres Víctimas de algún tipo de violencia a través de la 
línea 01800 1 DIF Ver”  

Del 29 de febrero de 2008 al 15 de agosto de 2012 

Tipo de conducta 
Mujeres mayores de 18 

años 

Mujeres menores de 

18 años 

Área en que ocurre 
Medio 
rural 

Medio 
urbano 

Homicidio Doloso (No Delincuencia 
Organizada) 

    

Feminicidio     
Aborto     
Violencia Familiar     
Omisión de Cuidado     
Exposición de Menores e Incapaces     
Lesiones     
Esterilidad Forzada     
Violación     
Abuso Erótico Sexual     
Estupro     
Acoso Sexual     
Abandono de Familiares e 
Incumplimiento de la Obligación de 
dar Alimentos 

    

Sustracción o Retención de Menores 
o Incapaces 

    

Tráfico de Menores     
Contra la Filiación y el Estado Civil     
Rapto     
Inducción a la mendicidad     
Bigamia     
Matrimonios Ilegales     
Incesto     
Maltrato     
Corrupción de Menores o Incapaces     
Pornografía      
Lenocinio y Trata de Personas     
Amenazas     
Discriminación de Personas     
Manipulación Genética     
Pederastia     
Violencia Física o Psicológica     
Violencia Económica o Patrimonial     
Violencia Obstétrica     
Violencia en el Ámbito Familiar     
Violencia Institucional     
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Violencia Laboral     
Violencia en el Ámbito Educativo     

 

 

CUADRO 2. Solicitud a la Dirección General del Registro Civil sobre 
“Registro de muertes por Suicidio y Muertes Violentas con Presunción de 
Homicidio doloso o Feminicidio” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 29 de febrero de 2008 al 15 de agosto de 2012 

Tipo de 
Conducta 

Mujeres 
Mayores 

de 18 
Años 

Mujeres 
Menores 

de 18 
Años 

Lugar de la Muerte o 
Hallazgo- Medio Rural 

Lugar de la Muerte o 
Hallazgo- Medio Urbano 

H
o

g
a
r 

V
ía

 

P
ú

b
li
c
a

 

H
o

s
p

it
a
le

s
 

E
s
p

a
c
io

 

P
ú

b
li
c
o

 

H
o

g
a
r 

V
ía

 

P
ú

b
li
c
a

 

H
o

s
p

it
a
le

s
 

E
s
p

a
c
io

 

P
ú

b
li
c
o

 

Suicidio                     

Muertes 
Violentas de 
Mujeres con 
Presunción 
de delito de 
Homicidio 
Doloso o 
Feminicidio 
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CUADRO 3. Solicitud a la Procuraduría General de Justicia sobre “Informe 
sobre el área de ocurrencia por delito”      

            
 
 

Del 29 de febrero de 2008 al 15 de agosto de 2012 

Delito Total Rural Urbana 

Homicidio Doloso (No Delincuencia Organizada) 
      

Feminicidio       

Aborto       

Violencia Familiar       

Omisión de Cuidado       

Exposición de Menores e Incapaces       

Lesiones       

Esterilidad Forzada       

Violación       

Abuso Erótico Sexual       

Estupro       

Acoso Sexual       

Abandono de Familiares e Incumplimiento de la Obligación de dar 
Alimentos       

Sustracción o Retención de Menores o Incapaces       

Tráfico de Menores       

Contra la Filiación y el Estado Civil       

Rapto       

Inducción a la mendicidad       

Bigamia       

Matrimonios Ilegales       

Incesto       

Maltrato       

Corrupción de Menores o Incapaces       

Pornografía        

Lenocinio y Trata de Personas       

Amenazas       

Discriminación de Personas       

Manipulación Genética       

Pederastia       

Violencia Física o Psicológica       

Violencia Económica o Patrimonial       

Violencia Obstétrica       

Violencia en el Ámbito Familiar       

Violencia Institucional    

Violencia Laboral    

Violencia en el Ámbito Educativo    
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CUADRO 4. Solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública sobre “Informe sobre el 
área de ocurrencia de las atenciones reportadas en líneas 066 y 089”  

   
 
 

Del 29 de febrero de 2008 al 15 de agosto de 2012 

Delito Total Rural Urbana 

Homicidio Doloso (No Delincuencia Organizada) 
      

Feminicidio       

Aborto       

Violencia Familiar       

Omisión de Cuidado       

Exposición de Menores e Incapaces       

Lesiones       

Esterilidad Forzada       

Violación       

Abuso Erótico Sexual       

Estupro       

Acoso Sexual       

Abandono de Familiares e Incumplimiento de la Obligación de dar 
Alimentos       

Sustracción o Retención de Menores o Incapaces       

Tráfico de Menores       

Contra la Filiación y el Estado Civil       

Rapto       

Inducción a la mendicidad       

Bigamia       

Matrimonios Ilegales       

Incesto       

Maltrato       

Corrupción de Menores o Incapaces       

Pornografía        

Lenocinio y Trata de Personas       

Amenazas       

Discriminación de Personas       

Manipulación Genética       

Pederastia       

Violencia Física o Psicológica       

Violencia Económica o Patrimonial       

Violencia Obstétrica       

Violencia en el Ámbito Familiar       

Violencia Institucional    

Violencia Laboral    

Violencia en el Ámbito Educativo    
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