“ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES
INDÍGENAS EN EL DELITO DE VIOLENCIA
SEXUAL”

OBJETIVO

Que las y los participantes identifiquen la necesidad de la incorporación
de la perspectiva de género e interculturalidad como enfoques
indispensables para el acceso a la justicia para los casos de violencia
sexual en particular de mujeres indígenas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1

• Contexto de las mujeres indígenas en México

2

• Las Violencias contra las mujeres y el acceso a la
justicia

3

• La perspectiva de género, intercultural en un marco de
derechos humanos

MUJERES INDÍGENAS EN MÉXICO
Vacío respecto a información sobre violencia
contra mujeres indígenas en México.
En México se incluyó por primera vez en 2003 en una encuesta
nacional (ENDIREH 2003) una submuestra (no representativa)
de mujeres indígenas.

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

La ausencia de información pertinente y actualizada sigue limitando de manera fundamental, los
avances en el conocimiento del problema y el desarrollo de programas adecuados para
atenderlo.

MUJERES INDÍGENAS EN MÉXICO

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

• La ENDIREH 2011 señala que la violencia psicológica y la violencia
económica son algo mayores en mujeres con parejas no hablantes
de lengua indígena, mientras que la violencia física o sexual es
mayor entre las mujeres con parejas hablantes de lengua indígena.

MUJERES INDÍGENAS EN MÉXICO
34.1% de las mujeres casadas o unidas
en pareja, hablantes de lengua indígena
(HLI) había sufrido violencia laboral

14.1% había sufrido violencia
familiar, no de pareja: suegro-a,
cuñado-a, padrinos o madrinas,
etc., excluye el maltrato por
parte del esposo).

4.7% había padecido violencia es decir, si
le han robado o la han forzado u obligado
para poner sus bienes o alguna propiedad
a nombre de un tercero)

59.% de había sido víctima de violencia
escolar (discriminación, violencia
emocional, física y sexual

20.2% había padecido violencia
Comunitaria

ENDIREH 2016

CAUSAS
Las causas de la violencia contra
las mujeres indígenas son
diversas
y
multifactoriales;
incluyen
desde
aspectos
culturales, que las discriminan y
desvalorizan,
hasta
problemáticas estructurales de
marginación,
pobreza
y
exclusión, que agravan su
vulnerabilidad ante la violencia en
un encadenamiento de efectos y
causas que afecta desde sus vidas
personales, hasta su viabilidad
económica, pasando por todos los
ámbitos de su interacción social.

CONTEXTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
INDÍGENAS
El punto de partida es que el fenómeno
de la violencia contra mujeres indígenas
se produce en un sistema de múltiples
estructuras de opresión que se
traslapan y operan simultáneamente,
potenciando
las
desventajas,
exclusiones y desigualdades de las
mujeres indígenas, hasta convertirlas
en las más violentadas de las
violentadas (Agenda Política, CONAMI,
2009), como evidencia de que las
desigualdades de género también están
estrechamente
vinculadas
a
las
desigualdades sociales y son factor de
vulnerabilidad y violencia.

CONTEXTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
INDÍGENAS
La violencia en su contra se produce tanto en los ámbitos
familiares, domésticos y personales, como en los espacios
comunitarios y en la relación con la sociedad nacional y
sus instituciones

La naturalización, la invisibilización y la reproducción de la
violencia, dentro y fuera de sus pueblos y comunidades.

El desconocimiento de las necesidades de estas
poblaciones, así como de las mejores formas de interactuar
con ellas, ha propiciado una deficiente atención y
direccionamiento de políticas públicas para este sector.

OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO

Convención sobre la
Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW)
y de la Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia
Contra la Mujer
(Convención Belem do
Pará).

• Implementar las medidas apropiadas para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de
las mujeres, con el objeto de garantizar el
ejercicio y el goce de sus derechos
humanos en igualdad de condiciones, así
como de adoptar políticas orientadas a
prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, en atención.

OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO

Convención Belem do Pará.
• Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas

y demás información pertinente sobre
las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de
evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra
la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, tomando en cuenta la
situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras,
de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.

OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030
Objetivo 5
La responsabilidad del estado mexicano para
lograr la igualdad entre los géneros y de
empoderar a todas las mujeres y las niñas y
considera, entre otros aspectos, la eliminación
de todas las formas de violencia en su contra,
tanto en el ámbito público como en el
privado, incluyendo el tráfico de personas y
cualquier otra forma de explotación sexual.

OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO
La Relatoría Especial sobre la Situación de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos
Indígenas de la ONU, señaló en sus informes de país (2007)

La eliminación de la violencia es
particularmente importante para la
promoción y protección de los derechos
de los pueblos indígenas, especialmente
de las mujeres y las niñas; y recomendó
fortalecer los mecanismos de protección
para las mujeres indígenas contra la
violencia y la discriminación, tanto en sus
comunidades como ante la sociedad en
general, e incluir los mecanismos
previstos por los sistemas jurídicos
indígenas y el sistema jurídico nacional.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS
La violencia contra las mujeres es un
problema generalizado y de derechos
humanos que afecta la vida de la sociedad,
obstaculiza el desarrollo, la democracia y la
gobernanza; impide el ejercicio pleno de
derechos a las mujeres como ciudadanas; y
ocasiona daños a familias, comunidades e
instituciones.
La violencia contra las mujeres constituye una
violación a los derechos humanos y deriva de
condiciones de desigualdad, subordinación y
discriminación,
particularmente
entre
hombres y mujeres, bajo un sistema
patriarcal históricamente validado.

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MUJERES INDÍGENAS

La violencia sexual es “cualquier acto que degrada o daña el cuerpo
y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su
libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al
denigrarla y concebirla como objeto” (artículo 6, LGAMVLV)

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MUJERES INDÍGENAS

Los actos de violencia sexual se
normalizan en función del
desconocimiento que la mayor parte de
las mujeres indígenas tienen respecto a
los derechos sexuales y reproductivos; a
ello se suma la falta de acceso de la
educación y capacitación para el trabajo,
lo que obliga a algunas mujeres a acceder
a encuentros sexuales obligados,
desprotegidos y maternidades forzadas
por parte de sus parejas.

La asociación que suele establecerse entre
matrimonio y “obediencia sexual”, termina
por “normalizar” la violación por parte de sus
propias parejas. Existe un considerado
número de casos en los que la agresión sexual
es cometida por familiares directos, incluso
padres de las víctimas; situaciones en las que
el reconocimiento de la agresión y la decisión
por hacer la denuncia se torna compleja, dado
que las víctimas suelen tener dificultad para
identificar los actos cometidos sobre sus
cuerpos como actos de violencia sexual.

DIFUCULTADES PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA
• Algunas de las mujeres que han sido agredidas
no logran auto identificarse como violentadas
sexualmente, hasta que una tercera persona,
con frecuencia una autoridad educativa,
sanitaria o comunitaria, les ayuda a darse
cuenta de que la situación que viven es una
agresión sexual.
• En México, hasta la fecha, no todas las
legislaciones estatales sobre el acceso de las
mujeres a la protección y la justicia, así como a
vivir sin violencia incorporan medidas
normativas para proteger los derechos
humanos de las mujeres indígenas.

DIFUCULTADES PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA

La ineficiencia, la invisiblidad y la impunidad han
sido constantes de la violencia de género contra
mujeres indígenas en su relación con las
instituciones; mientras que en las comunidades,
la naturalización de la violencia de género y el
proceso incipiente de legitimación de derechos
de las mujeres, frenan el acceso a una vida sin
violencia para este sector de la población.

La violencia contra mujeres indígenas incluye
diversos tipos de maltrato, exclusión,
discriminación y agresión reconocidos en los
marcos de derechos humanos y colectivos y se
expresa de manera multidimensional y
simultánea, vulnerando los derechos, la
seguridad, la dignidad y el patrimonio de las
mujeres indígenas, bajo situaciones que sólo
pueden revertirse con el pleno ejercicio de los
derechos de los pueblos a los que pertenecen

ACCESO A LA JUSTICIA

La violencia feminicida se caracteriza por involucrar a otras violencias, por ejemplo la psicológica, la
física y la sexual, durante o previo a la comisión de este deleito.
El cuerpo de las mujeres es usado como una forma de dominación y cuando
ocurre en el espacio público es una estrategia de dominación simbólica.
(conflictos armados)
Cuando ocurre en el espacio privado, dentro del
hogar es usado también como forma de control y
sometimiento de las mujeres frente al hombre.
En la tortura sexual los cuerpos
individuales son violentados como
expresión del cuerpo social

ACCESO A LA JUSTICIA

• El valor de la virginidad, la castidad, la
monogamia y la fertilidad de la mujer,
tanto como el honor de la familia
durante tiempos de paz, son
determinantes en el uso de la violencia
sexual sobre el cuerpo social en
tiempos de guerra.
• La violación empleada como forma de
tortura constituye, así, no sólo un
ataque físico y moral contra las
mujeres, sino también una humillación
y un deshonor para los hombres de su
comunidad.
https://journals.openedition.org/revestudsoc/9473

CASOS EN LA CIDH

Caso 12580, “Fernández Ortega”,
Indígena Me´phaa Municipio de Ayutla
Guerrero, 2002. Violencia sexual como
forma de tortura.
El 22 de marzo de 2002, un grupo de
aproximadamente once militares se
acercaron a la casa de la señora
Fernández Ortega. Tres de ellos
ingresaron en el domicilio sin su
consentimiento y le preguntaron, en
varias ocasiones, dónde se encontraría
su esposo. Al no tener respuesta, los
militares
procedieron
a
violarla
sexualmente.

CASOS EN LA CIDH

Caso, “Rosendo Cantú”, Indígena Me´phaa,
quien al momento de los hechos era menor
de edad, denunció que el 16 de febrero de
2002 se encontraba en un arroyo cercano a
su domicilio, cuando ocho militares se
acercaron a ella y la rodearon.
Dos militares la interrogaron mostrándole
la fotografía de una persona y una lista con
nombres. Luego de que la víctima
contestara que no conocía a tales
individuos, los militares procedieron a
violarla y golpearla. Acude en 2 ocasiones
al médico pero no denuncia la violencia
sexual sino hasta posteriormente.

CASOS EN LA CIDH
• Caso, “Ernestina Ascencio Rosario”, Indígena
Nahuatl, de Zongolica Veracruz.
• El 25 de febrero de 2007, la indígena de 73 años,
fue encontrada por su hija en condición grave en un
monte en la comunidad de Tetlatzinga, municipio
de Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica, en
Veracruz. Ernestina dijo entonces a su hija que “los
verdes se me echaron encima”.
• Como se demostró por peritos y traductores
indígenas en la primera etapa de las
investigaciones, la expresión “los verdes” refería en
su comunidad a militares y “se echaron encima” era
una forma de expresar un ataque sexual.

PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA
Abordar las violencias contra las mujeres
y en particular la violencia sexual y
feminicida, desde una perspectiva de
género e interculturalidad, ampliando el
marco conceptual sobre esta
problemática, vincular las expresiones de
violencia a otras manifestaciones de
vulneración de derechos y plantearla en
términos también de justicia y reparación.

La violencia de género en sociedades
culturalmente diferenciadas y excluidas
obliga a ubicar la problemática en un
contexto que establezca claramente las
condiciones de diferencia, desigualdad y
diversidad de las mujeres indígenas.
(peritajes antropológicos)

La violencia de género es una manifestación
de discriminación e injusticia contra las
mujeres indígenas, dentro y fuera de sus
pueblos. La violencia contra las mujeres
indígenas se encuentra inmersa en una red de
valores y poderes que se entrelazan para
reforzar las estructuras tradicionales que la
permiten, y que se reproduce debido al apego
a una serie de tradiciones y costumbres, el
seguimiento de preceptos morales y
religiosos, así como por el desconocimiento
de derechos.

La dimensión de interculturalidad se
refiere no sólo a diferentes matrices de
identidad de los pueblos y mujeres
indígenas, sino a las relaciones de
desigualdad y discriminación que
atraviesan su vinculación con la sociedad
y las estructuras.

PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

En este contexto, la incorporación del principio de
interculturalidad al abordaje de la violencia contra las
mujeres indígenas constituye una herramienta de
diálogo que requiere como condición que tanto todos los
grupos (indígenas y no indígenas, hombres y mujeres) se
encuentren en igualdad, por lo que exige: respeto a la
diferencia cultural, reconocimiento a la identidad del
otro/a; y trato igualitario en la otredad.

Como parte del reconocimiento de la
identidad y la diferencia cultural, se
debe tomar en cuenta que el sentido
colectivo es fundamental en la
población indígena. Ello exige que el
abordaje para el entendimiento del
problema y la búsqueda de
estrategias de solución pase por
reconocer y respetar ese sentido.

PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

En el ámbito familiar y comunitario, las propias mujeres indígenas han identificado
que a nivel comunitario la expresión más clara de violencia es que las autoridades
aún no reconocen la violencia contra ellas como problema público, o al menos no en
todas sus modalidades. Por ello se hace necesario reconocer las violencias contra las
mujeres como un problema grave para la vida y seguridad de las mujeres.

Contar con traductores oficiales en el ámbito institucional, que permitan brindar a
través del lenguaje el contexto cultural, brindar información de los procesos
administrativos y legales.

PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA
Establecer programas de información a las mujeres sobre sus derechos humanos y las
instancias de apoyo, considerando la traducción a lenguas y el trabajo focalizado en
territorio.

Diseño de Protocolos de atención a las víctimas de violencia sexual indígenas, brindados
por Trabajadoras Sociales, abogadas y psicólogas desde la perspectiva de género e
intercultural en el marco de los derechos humanos.
Garantizar la aplicación de la NOM 046, previo consentimiento informado.

Los primeros respondientes deben contar con capacitación especializada para la atención
de violencia sexual a mujeres indígenas.

PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

El diseño de estrategias de
prevención debe trazar acciones
tendientes a concientizar a la
comunidad sobre esta
problemática y cambiar
prácticas colectivas, así como
diseñar mecanismos para que sus
autoridades locales consideren la
protección de las mujeres
víctimas de violencia con sus
recursos y prácticas, pero en
congruencia con los derechos de
las mujeres consagrados
universalmente.

La identificación de las mujeres
indígenas como población en
mayor riesgo de violencia de
pareja, la violencia conyugal y en
el noviazgo, exige la generación
de políticas públicas específicas.

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA JUSTICIA

Existen avances importantes en la formulación hecha por las propias mujeres
indígenas sobre mecanismos idóneos para el reconocimiento y ejercicio de sus
derechos que también fortalezcan el tejido comunitario indígena:
La reconceptualización del marco normativo sobre derechos y la construcción cultural del
derecho de las mujeres indígenas a una vida sin violencia.

Documentos como el Informe Mairin Iwanka Raya*, representan avances cualitativos
fundamentales para el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, junto con la
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la CEDAW.

*El informe mundial Mairin Iwanka Raya, presentado ante la ONU en 2008 por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) constituye un planteamiento político integral sobre la violencia que les afecta y define
ámbitos de especial preocupación en esferas que no suelen vincularse a la violencia de género.

ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

La tutela los derechos de las mujeres
indígenas a vivir sin violencia, requiere
todavía la armonización de las leyes
administrativas y los reglamentos
correspondientes, para que operen las
disposiciones generales en materia de
violencia
contra
las
mujeres,
considerando las diversas situaciones de
distintos grupos de población, como las
mujeres indígenas. Todo en el marco de
la Reforma constitucional del 2011 al
Art. 1
*El informe mundial Mairin Iwanka Raya, presentado ante la ONU en 2008 por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) constituye un planteamiento político integral sobre la violencia que les afecta y define
ámbitos de especial preocupación en esferas que no suelen vincularse a la violencia de género.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, a cargo de
autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho
a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y
exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores
de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y
sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos
los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su
intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación.

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

DERECHO A LA VERDAD
Artículo 22. Las víctimas, sus
familiares y la sociedad en general
tienen el derecho de conocer los
hechos constitutivos del delito y de
las violaciones a derechos humanos
de que fueron objeto, la identidad de
los responsables, las circunstancias
que hayan propiciado su comisión, así
como tener acceso a la justicia en
condiciones de igualdad.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL
DAÑO
Artículo 30. Las víctimas tienen derecho a ser
reparadas de manera oportuna, plena,
diferenciada, transformadora, integral y
efectiva por el daño que han sufrido como
consecuencia del hecho punible que las ha
afectado o de las violaciones de derechos
humanos que han sufrido, comprendiendo
medidas de restitución, rehabilitación,
compensación, satisfacción y medidas de no
repetición.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

MEDIDAS DE RESTITUCIÓN
Artículo 67. Las víctimas tendrán derecho a la restitución, de ser
posible, en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y
propiedades, si hubieren sido despojadas, en cualquier forma, de
ellos.
REHABILITACIÓN,
COMPENSACIÓN,
SATISFACCIÓN,
DE NO REPETICIÓN

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

DERECHO A LA NO REPETICIÓN
Artículo 73. Las medidas de no
repetición son aquéllas que se
adoptan para que las víctimas no
vuelvan a ser objeto de violaciones a
sus derechos y que contribuyen a
prevenir o evitar la repetición de
actos de la misma naturaleza

Programa de Asuntos de la Mujer
y de Igualdad entre Mujeres y Hombres
https://www.cndh.org.mx/

¡Gracias!

