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CAPITULO I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Contexto Internacional 

1.1.1 La Lucha de la Mujer Indígena   

Los pueblos indígenas conforman gran parte, de los más pobres de América latina 

y las mujeres indígenas enfrentan incluso más obstáculos que los hombres para 

salir de la pobreza condicionada por múltiples formas de exclusión. 

 Los pueblos indígenas no solo sufren la exclusión y discriminación por la 

sociedad dominante, sino que también en el interior de muchos pueblos indígenas 

las mujeres están en desventajas en comparación con los hombres. Los hombres 

consideran que las mujeres no trabajan ellas solamente ayudan o hacen cosas, 

mientras que los hombres son los que trabajan, resalta una división sexual y 

generacional del trabajo muy marcado, sin embargo en la práctica cuando los 

hombres se ausentan las mujeres asumen la mayor parte de las tareas 

―masculinas‖ adicionalmente a las propias. 

1.1.2 Violencia y Discriminación 

La violencia contra la mujer es un fenómeno que parte de la historia de despojo al 

que fueron sometidos los pueblos indígenas a lo largo de los procesos de 

colonización y conformación de los estados nacionales, a través de los cuales les 

arrebataron cada uno de sus derechos como pueblo. 

 Las mujeres indígenas piensan que cada vez la sociedad es más violenta 

debido a la entrada de la cultura occidental. Por su parte la discriminación de 

género en la familia, en las comunidades rurales  y en la vida diaria lleva a la 

mujer indígena a estos, más expuesta al maltrato y a la sobre carga en trabajo y 

responsabilidad y por consiguiente, a estar más excluida por la violación de sus 

derechos humanos fundamentales. 
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 En algunas comunidades los padres y maridos tienen derecho natural de 

gritar, insultar y golpear a la mujer si han hecho algo malo. Las muchachas viven 

con el que las robo, están expuestas a la prostitución. Existe la práctica de compra 

y venta de las mujeres con fines matrimoniales, la violación termina muchas veces 

en matrimonio las mujeres son víctimas de violación por razones políticas o en 

conflictos bélicos. 

 En este tema podemos mencionar la Convención sobre la Eliminación de 

toda la forma de Discriminación contra la Mujer, haciendo hincapié en el Art. 16 

que habla sobre el matrimonio y la familia. 

Artículo 16. 
 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados 
con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
a) El mismo derecho para contraer matrimonio; 
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio 
sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; 
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con 
ocasión de su disolución; 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera 
que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los 
casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; 
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de 
sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos; 
f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, cúratela, 
custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera 
que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, 
los intereses de los hijos serán la consideración primordial; 
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el 
derecho a elegir apellido, profesión y ocupación; 
h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de 
propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los 
bienes, tanto a título gratuito como oneroso. 
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2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños 
y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter 
legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y 
hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial. 
En este tema se podría también citarse el Artículo 3 que a la letra dice: 
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 
esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto 
de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre. 

1.1.3 Legislación y la forma de  exclusión de los pueblos indígenas 

La desigualdad afecta a los pueblos indígenas en diferentes ámbitos de la vida 

social, económica, político, cultural, educativa, de salud, y otros. Los indígenas no 

solo sufren exclusión social y cultural, sino también económicas y políticas. Las 

mujeres indígenas sufren, además la exclusión del género que elevan a todas las 

otra formas de exclusión. Los indígenas aspiran al respecto a su diferencia y al 

mismo tiempo a la igualdad de oportunidades con relación a distintos aspectos, 

tanto para acceder al bienestar material, como, para participar en la toma de 

decisiones en los espacios públicos. Quiere mantener su propio sistema de justicia 

indígena, pero también quieren igualdad de oportunidades para acceder a los 

sistemas de justicia de la sociedad nacional, a la seguridad ciudadana, a estilos de 

vidas saludables a la información y educación de la sociedad nacional dominante. 

(En Red; www.indigenas.bioetica.org/inves6.htm#_Toc39331837). 

1.1.4 Agencia de la ONU para los Refugiados. ACNUR 

La violencia y la inseguridad hacen parte del diario vivir de las mujeres 
desplazadas, aseguró la oficina del ACNUR de Bogotá durante la introducción, y 
las mujeres desplazadas en Medellín convinieron en que: ―La violencia está por 
todas partes en las calles, se arrastra y se mete en nuestras puertas y corazones‖, 
así lo expresó una mujer. Otra mujer añadió: ―Cuando una mujer desplazada llega 
a la ciudad de Medellín, tiene tres opciones: la prostitución, la mendicidad o la 
inanición. ¿Qué opción elegiría usted?‖.  
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 El ACNUR y los investigadores de la Universidad de New South Wales en 

Australia se reunieron con más de 80 mujeres desplazadas, niñas y hombres en 

Medellín durante la segunda ronda de los Diálogos Regionales con Mujeres y 

Niñas.  

 Muchos indígenas colombianos desplazados no sólo perdieron sus hogares 

y sus tierras cuando huyeron, sino también su cultura, su lengua y la sabiduría 

adquirida a través de años de vivir en la naturaleza. En la ciudad, sin acceso a 

estos recursos naturales, tienen que confiar en la asistencia sanitaria convencional 

que resulta un tema  desconocido para ellos.  

 Después de haber huido del conflicto, que sigue haciendo estragos en 

algunas regiones del país, los desplazados encuentran todo menos que seguridad 

al llegar a Medellín. Los barrios son controlados por bandas armadas y el nivel de 

violencia, incluso en lugares supuestamente seguros, como las escuelas, es muy 

alto. Muchas mujeres y niñas son víctimas de violencia sexual o tienen que vender 

su cuerpo para sobrevivir. Esta violencia sexual se ha perpetuado de generación 

en generación.  

 ―Hay una enorme necesidad de estrategias de prevención y atención‖, dice 

Saskia Loochkartt, la oficial de servicios comunitarios de ACNUR, ―Muchas 

personas necesitan atención psicológica para hacer frente al profundo trauma y el 

dolor infligido a ellos‖.  

 La asistencia destinada a los desplazados internos a menudo no es 

suficiente. Una madre dijo: ―Muchas veces tenemos que tomar un huevo y 

compartirlo con tres hijos‖. Uno de los hombres que participó en los grupos de 

discusión masculina añadió: ―Cuando mi esposa va a buscar apoyo le entregan 

unos papeles pero con eso no podemos comer...‖.  

 A pesar de sus difíciles condiciones de vida, las mujeres que participaron en 

los diálogos fueron increíblemente fuertes y llenas de esperanza para el futuro. 

Quieren participar en la formación profesional para conseguir un trabajo mejor y 
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enviar a sus hijos a la escuela para que puedan escapar del ciclo de pobreza, 

violencia e injusticia en que se encuentran atrapadas estas familias.  

 Esfuerzos significativos se han hecho a nivel local para afrontar los retos 

que existen en Medellín. 

  ―Trabajamos en estrecha colaboración con el gobierno para mejorar la 

asistencia en Medellín. Tenemos un buen marco jurídico y políticas establecidas 

con ellos‖, dice Terry Morel, representante del ACNUR en Colombia, ―pero con 

todos los problemas que hay en el terreno, la ejecución [de estas políticas] siendo 

lamentablemente un enorme desafío. Aplaudimos el reconocimiento de las 

autoridades locales frente a los problemas de los desplazados, pero se necesita 

un mayor control en todos los niveles del gobierno‖.  (Las Mujeres desplazadas de 

Medellín siguen adelante, a pesar de la violencia y la pobreza. Medellín, Colombia, 

15 de febrero (ACNUR)). 

1.2 Contexto Nacional 

1.2.1 La Discriminación De Las Mujeres Indígenas En México 

Con el propósito de revertir esta situación y de impulsar más y mejores políticas y 

acciones para el desarrollo de las mujeres indígenas, la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en colaboración con el Instituto 

Nacional de las Mujeres (Inmujeres), inició un proyecto para visualizar en las 

estadísticas los rezagos educativos, de salud y de acceso a bienes y servicios, así 

como las desigualdades de género que existen en los propios pueblos indígenas.  

La información desagregada por sexo permite observar la forma en que se 

materializa la construcción social —profundamente desigual— de los roles de 

género, los cuales aún se encuentran arraigados en nuestra sociedad y sobre los 

cuales debemos incidir a partir de programas y políticas públicas. 

 Los datos obtenidos son reveladores: existen 636 720 mujeres 

monolingües, frente a 371 083 hombres en esta situación; y su rezago educativo 

se incrementa conforme avanza el nivel de escolaridad: mientras que el porcentaje 

de niñas que concluyó el ciclo de educación primaria es de 64.3 por ciento, el de 
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los niños es de 68.1 por ciento; en la secundaria sólo el 31.7 de las jóvenes 

concluyó sus estudios, frente al 35.9 por ciento de los varones. 

 Ambos fenómenos están íntimamente relacionados con la deserción escolar 

de las niñas, a quienes se les niega la oportunidad de continuar sus estudios, pues 

las obligan a dedicarse a las labores domésticas. Cuando esto sucede en la etapa 

de instrucción primaria, se acentúa la tendencia al analfabetismo y al 

monolingüismo. 

 Sin el beneficio de una segunda lengua y sin instrucción escolar, las 

mujeres indígenas no sólo quedan al margen de mejores oportunidades de 

empleo, sino que además se encuentran en franca desventaja. No conocen sus 

derechos y, en consecuencia, no pueden ejercerlos. Esto se traduce, a su vez, en 

más pobreza y en mayores desventajas respecto de los hombres de sus 

comunidades. 

 Una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país es la de brindar 

mayores y mejores servicios a la población indígena, que durante siglos ha vivido 

en el rezago social y económico. Aún en nuestros días se pueden encontrar 

comunidades indígenas que viven con enormes carencias y con necesidades no 

satisfechas, como aquellas que tenían la mayoría de los mexicanos hace 100 

años; clara evidencia de que han quedado al margen de los avances tecnológicos, 

científicos y económicos.  La ACNUR en México registra que la actual población 

refugiada en México proviene de distintos países de origen. Sólo en 2010, fueron 

reconocidas como refugiadas, personas provenientes de 28 países distintos, la 

mayoría de ellos de nuestra región (de El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Colombia) y de otros continentes y regiones como Medio Oriente, Asia y África.                                                                      

 En la huida, algunas mujeres viajan solas. Otras acompañadas de sus 

parejas o esposos, recorriendo trayectos peligrosos al viajar dentro de los 

movimientos migratorios, contexto en que actualmente se da el arribo o llegada de 

personas refugiadas a México.  Otras de las mujeres que tienen la condición de 

refugiada han llegado a México a través de esquemas de reunificación familiar, 

luego que sus esposos o padres habrían llegado a México previamente, obtenido 
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el reconocimiento de su condición como refugiados y posteriormente trayendo al 

resto de la familia con ellos. Esto se explica mucho por todos los riesgos y peligros 

que enfrentan las personas solicitantes de asilo y refugiadas al cruzar las fronteras 

y recorrer grandes distancias.  

 Una vez en México, las mujeres y hombres refugiados se ubican en los 

centros urbanos, principalmente en la capital del país y sus alrededores. Algunas 

de ellas han montado sus propios negocios como una colombiana que tiene su 

propia estética, otras son profesionistas como una kosovar odontóloga, otras 

tienen puestos en tianguis o mercados ambulantes como en la Lagunilla, otras se 

organizan para formar cajas de ahorro para mujeres. (www.acnur.org) 

 
1.2.2 Las mujeres indígenas en México: un análisis desde la perspectiva de 

género. 
 

Según datos registrados por el Observatorio de Mujeres Indígenas contra la 

Violencia desde hace varios años el Foro internacional de  mujeres Indígenas 

(FIMI) viene impulsando procesos participativos de consultas regionales para 

visibilizar,  analizar y conceptualizar la violencia contra mujeres indígenas 

partiendo de sus propias perspectivas. En este proceso el FIMI ha avanzado en 

varios aspectos. En el 2007, el FIMI publica el documento ―Mairin Iwanka Raya: 

Mujeres Indígenas confrontan la Violencia‖, informe complementario al Estudio 

sobre Violencia contra las Mujeres del Secretario General del 2006. También el 

FIMI viene analizando las manifestaciones de violencia vividas por las mujeres 

indígenas, identificando estrategias para su prevención y eliminación así como 

recopilando lecciones aprendidas a nivel comunitario. Asimismo, se ha avanzado 

en la elaboración de recomendaciones para erradicar la violencia y la construcción 

de indicadores para medir y monitorear la problemática.  

            En este marco y por iniciativa de las propias mujeres indígenas, se 

construye el Observatorio de las Mujeres Indígenas contra la Violencia. Esta 

iniciativa ha surgido como un espacio  de mujeres indígenas, independiente y 
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plural de Centro América y México para recepcionar y dar seguimiento  a 

situaciones  de violencia  contra las  mujeres  indígenas que se produzcan en las 

comunidades y otros niveles, contando para ello con un formulario de denuncia. 

 El objetivo general del Observatorio es  monitorear, mensurar y visibilizar la 

situación de violencia contra las mujeres indígenas en todas sus manifestaciones y 

niveles promoviendo el cumplimiento de compromisos internacionales de derechos 

humanos.  Conocer la realidad y la evolución de las situaciones de violencia 

contra las mujeres indígenas  en las comunidades es una oportunidad para 

fortalecer la participación de diferentes actores sociales en la lucha contra la 

violencia, mantener contacto con otras instituciones y rescatar buenas prácticas 

sobre justicia tradicional. 

 El foro de Mujeres Indígenas por su parte es una iniciativa joven e 

innovadora que pretende enfrentar problemas prioritarios en las comunidades de 

los pueblos indígenas. Partimos de la distinción entre la caridad y la ayuda de 

subsistencia de una filantropía con enfoque de derechos humanos, basada en el 

empoderamiento y el cambio social. Las mujeres indígenas son concebidas como 

agentes activos en la lucha contra pobreza, racismo y la exclusión social, con gran 

capacidad de promover el desarrollo y el respeto a sus derechos. El Foro de 

Mujeres Indígenas reconoce que la maestría local es la base para la sostenibilidad 

de los proyectos a nivel comunitario y valora otras alternativas de intercambio de 

saberes, bienes y servicios. Siendo la participación comunitaria unos de los pilares 

del Fondo y habiéndose comprometido en todos los niveles a impulsar procesos 

de consultas, antes del lanzamiento de la primera convocatoria, las mujeres 

indígenas identificaron 4 áreas prioritarias para el apoyo del Foro: Programa 

Educativo, Programa Económico, Programa de Acceso al Poder Político y el 

Programa de Fortalecimiento Institucional. Los formatos y guías de postulación 

también han sido validados a nivel comunitario. El resultado de la primera 

convocatoria sobrepasó las expectativas iniciales, siendo una prueba de su rápido 

crecimiento e impacto a nivel mundial. En total se recibieron 860 proyectos, de los 

cuáles 400 son de América Latina, 259 de África y 201 de Asia. Los proyectos con 
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mayor preferencia recibidos fueron: Programa Económico con 335 y Programa 

Educativo con 195. Hoy, 14 proyectos diseñados por organizaciones locales de 

mujeres indígenas están siendo implementados por América, Asia y África. (Araiza 

Alejandra octubre 2011, observatorio@iiwf.org) 

1.2.3 Mujeres indígenas migrantes: cambios y redefiniciones genéricas y 

étnicas en diferentes contextos de migración 

Actualmente se dispone de una amplia literatura sobre la migración mexicana, la 

cual es considerada homogénea y predominantemente masculina; en ella no se han 

incluido, empero, las diferencias étnicas y regionales de los migrantes. Asimismo, el 

cruce de las dimensiones de género y etnicidad constituye también uno de los 

temas menos abordados en la literatura; en otras palabras: es todavía muy poco lo 

que sabemos sobre las migraciones de las indígenas. Sin embargo, a partir de la 

década de los noventa comenzaron a aparecer los avances en el conocimiento de 

las migraciones donde participan las mujeres. La perspectiva de género, por su 

parte, ha aportado gran cantidad de estudios.   Las comunidades oaxaqueñas en 

particular tienen una larga historia de migración y asentamiento en diferentes 

espacios nacionales e internacionales. En la conjunción de la dinámica de los 

habitantes de los diferentes espacios, encontramos el ámbito de las experiencias 

significativas y de los cambios que están ocurriendo en dichas comunidades en la 

actualidad. 

1.2.4 Migración Indígena 

La literatura sobre migración indígena se ha enfocado principalmente hacia el 

estudio de los desplazamientos hacia las grandes urbes; por ello, gran parte de los 

elementos que señalaremos refieren a esa situación.  

 Si bien los indios migrantes comparten muchos elementos con el 

contingente de pobres urbanos, a diferencia de ellos hacen frente a problemas 

específicos tales como los derivados de su falta de dominio del español. Provienen 

de culturas específicas que los han socializado en otros valores y por ello cuentan 
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con sistemas normativos diferentes que les dificultan la comprensión y el 

entendimiento de las situaciones prevalecientes en las ciudades o en los nuevos 

medios donde deben insertarse. 

 Resulta importante la gran diversidad de situaciones que encuentran los 

indios en sus nuevos asentamientos, aunque el hecho de ser indios no sobre 

determina todas sus experiencias y vivencias. Los diferentes grupos indígenas 

cuentan con recursos y capitales (económicos, políticos, culturales y sociales) en 

sus lugares de origen diferentes de los que disponen en sus lugares de migración. 

En un extremo de las variaciones encontramos a algunos grupos como los 

zapotecos y los mixtecos cuyos mayores recursos les han posibilitado mejorar sus 

condiciones de vida en sus diferentes lugares de migración. En el extremo opuesto 

tenemos el caso de algunos indígenas como los otomíes, cuya falta total de 

recursos los conduce a que se encapsulen y mantengan a la familia como su único 

recurso de supervivencia. Los otomíes no logran mejorar sus condiciones de vida ni 

sus niveles de calificación, laboral o educativa. Podemos afirmar que tan sólo 

sobreviven en las ciudades. 

 Debido a sus bajos niveles de escolaridad, a los problemas relacionados 

con el idioma así como a la nula capacitación laboral para los oficios o empleos 

que ofrecen las ciudades, en ocasiones el comercio ambulante constituye la única 

opción de obtener ingresos. El espacio público (o la calle) se convierte en 

prolongación del espacio doméstico: en las vías públicas se realizan todas las 

actividades de cuidado y atención de los hijos. En la calle no sólo trabajan y 

permanecen la mayor parte del tiempo: también crían y educan a sus hijos; se 

acicalan; platican y conviven; comen. Y los niños que no están trabajando, 

también duermen ahí. 

 Otro aspecto importante ya señalado por la literatura: encontramos 

objetivos diferentes y temporalidades específicas para las migraciones de estos 

grupos. En el caso de los migrantes temporales, se reseña la importancia que 

cobran los ciclos de los lugares de origen, pues el festivo o el agrícola determinan 

los movimientos migratorios y las vivencias de los migrantes en sus nuevos 

lugares. Es lo que observamos en las celebraciones comunitarias que siguen 
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marcando sus ritmos de vida en la ciudad. En otros estudios también se reseña 

que la elección del tipo de migración en el cual participarán no sólo se halla 

determinada por las opciones que se perciben en el mercado de trabajo, sino 

también por los propios intereses de los migrantes. 

 Tenemos la persistencia de indicadores de marginalidad y pobreza, pese a 

que no todos los indios comparten las mismas situaciones en sus vivencias urbanas 

pues a algunos de ellos la ciudad les ha significado un acceso a la educación y a 

mejores condiciones de vida como grupo. Especialmente dentro de ciertos grupos 

indígenas como los otomíes, se reporta una presencia importante de indicadores 

como mayor analfabetismo y deserción escolar, lo que significa niveles educativos 

más bajos, poca o escasa movilidad laboral. Surgen también fenómenos nuevos y 

no lo bastante señalados como la incapacidad de comunicarse correctamente en 

algún idioma. Algunos autores han señalado la presencia de lo que denominan 

español-indígena, que hablan los indígenas en las grandes ciudades del país, así 

como del espanglish entre los migrantes a Estados Unidos. Todo ello indica la 

persistencia de la desigualdad y la marginalidad de tales grupos. 

1.2.5 Migración de mujeres indígenas y de indígenas esposas de migrantes 

Se ha señalado que estas mujeres tienen como común denominador una situación 

de mayor desventaja: están sometidas a cuatro tipos de exclusión. Hacen frente 

no sólo a las exclusiones de clase, étnicas y a las que acompañan su situación de 

migrantes, sino también a las derivadas de su condición de género.  

 La literatura sobre la migración de familias indígenas señala que las 

indígenas de los grupos más pobres se encapsulan en el ámbito doméstico como 

recurso y como espacio de interacción. Este último se convierte en un recurso, 

pero también constituye un límite de acción y cambios. Diversos estudios indican 

que la contigüidad espacial de las viviendas, la dependencia de las mujeres de 

otros familiares en el nuevo medio, o bien la formación de organizaciones de 

indígenas en sus lugares de asentamiento, son los factores que de manera aislada 
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o en conjunto se encargan de establecer los límites de los cambios en las 

definiciones genéricas. 

 Oehmichen (2000), señala que las mazahuas a diferencia de los varones no 

migran ni viven solas; se encuentran ―Siempre en compañía o con el apoyo y la 

supervisión de sus parientes o de conocidos de su comunidad‖.  La autora plantea 

que ello ocurre con el objetivo de continuar con el control sobre la moralidad y 

sexualidad de las mujeres. 

 La investigadora señala también una serie de razones por las cuales migran 

las mujeres mazahuas y que ella denomina objetivas: la viudez, ser madres 

solteras, el fracaso matrimonial, en el cual incluyen el abandono, la poligamia o el 

alcoholismo del cónyuge. Entre las razones subjetivas, señala la percepción que 

tienen las mujeres sobre la falta de derechos y opciones que padecen en sus 

comunidades como sus escasas posibilidades de estudiar. Se prefiere que los 

hermanos varones estudien y ellas se dediquen a partir de cierta edad a ayudar a la 

madre en las labores del hogar (alrededor de los 13 años). 

 La autora también señala la residencia patrivirilocal, que significa residir en 

la casa de los suegros, bajo la autoridad de la suegra y el marido. Añadamos las 

modalidades de inicio de las uniones conyugales tales como el rapto, la violencia 

física o sexual a que en ocasiones quedan sometidas, la situación generalizada de 

no posesión de tierras, o, en el caso de las ejidatarias, no poder acceder a 

espacios masculinos, tales como las asambleas donde se toman decisiones y se 

obtienen recursos para las tierras ejidales, y finalmente la falta de opciones de 

empleo en sus lugares de origen. 

 Oehmichen concluye que en la ciudad, las mazahuas han debido realizar 

cambios de adaptación que no entrañan la pérdida de su identidad distintiva. En 

ese proceso de cambio/continuidad, las líneas matrilaterales de parentesco han 

adquirido nueva funcionalidad. Asimismo, atribuye a los vínculos de parentesco y 

al matrimonio endogámico el mantenimiento de las relaciones comunitarias 

(Oehmichen, 2000). 
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1.2.6 Tránsitos culturales: cambios en la estructura poblacional de las 

comunidades y sus repercusiones. 

Según los estudios disponibles, predomina la migración económica-laboral. Ésta 

no es la única razón para la expulsión aunque sí la más importante. Además de lo 

anterior, las formas y los destinos migratorios varían entre las comunidades y 

entre los grupos étnicos residentes en el Estado de Oaxaca. Lo que caracteriza a 

las comunidades del Estado en la actualidad es su diversidad de situaciones. 

Tanto la temporalidad como los destinos y los sujetos que participan, son 

variables. No podemos hablar de un patrón migratorio único. Sin embargo, se 

observan algunas constantes. Predominan los varones en edad productiva y con 

mayor escolaridad; en algunos grupos étnicos como los mixes y los chinantecos, 

ésta resulta la situación predominante. La diferencia entre hombres y mujeres 

migrantes no es tan marcada en el caso de los zapotecos. 

 Lo anterior tiene repercusiones diferentes en las comunidades de origen. En 

algunas de ellas ha variado la pirámide poblacional: más angosta en las primeras 

edades y más ancha con los de mayor edad. Así pues, en muchos pueblos 

encontramos más mujeres que varones; más niños y ancianos que varones y 

mujeres en edades productivas. Las consecuencias de lo anterior son diversas en 

las comunidades: desde cambios en los patrones de nupcialidad, en la fecundidad, 

hasta en la aparición de nuevos problemas y desafíos como niños criados por los 

abuelos, así como mujeres y varones ancianos que empiezan a quedarse sin sus 

hijos, quienes tradicionalmente se encargaban de brindarles cuidados. 

1.2.7 Cambios en los patrones de conyugalidad 

El otro cambio ha sido en los patrones de residencia patrivirilocal durante muchos 

años después del matrimonio. Con la posibilidad de acceder a recursos 

monetarios propios debido a la migración, las parejas jóvenes pueden iniciar su 

vida conyugal en su propia vivienda. 
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Las autoras atribuyen los cambios anteriores no sólo a la migración, sino también 

al papel que desempeñan los maestros de las escuelas y a las escuelas mismas 

instaladas en las comunidades. A los primeros, con sus nuevas visiones y su 

crítica al matrimonio tradicional; a la segunda, como nuevo espacio de interacción 

para los jóvenes. 

1.2.8  Obligaciones Familiares  

En las cuatro comunidades mencionadas, descubrimos que hay constantes en la 

persistencia de las identidades étnicas, genéricas y las adscripciones 

comunitarias, pese a las diferencias. En todas ellas encontramos que los núcleos 

familiares constituyen un primer núcleo de identificación que señala una serie de 

obligaciones. Las familiares están referidas no únicamente a la familia de origen, 

padres y hermanos, o a la familia conyugal, esposo(a) e hijos, sino al parentesco 

amplio y al parentesco ritual, tíos, primos, sobrinos, cuñados, concuños, suegros. 

También padrinos y ahijados forman parte del entramado de relaciones que marca 

una serie de reciprocidades y obligaciones parentales. Este primer núcleo 

favorece la ampliación de recursos e intercambios de los habitantes del pueblo 

hacia todos los destinos donde tienen a familiares establecidos. 

 Se trata del núcleo donde la reciprocidad y la obligatoriedad de las ayudas 

son mayores, aun cuando los compromisos y ayudas no sean los mismos para los 

varones que para las mujeres. Los varones podrán solicitar apoyo en préstamos 

de dinero o en contactos y en compañía para migrar con cualesquiera de los 

parientes mencionados. En el caso de las mujeres de estas comunidades, 

descubrimos variaciones. En las comunidades más tradicionales, los contactos 

más importantes son los padres, los hermanos y por supuesto el esposo, así como 

otras mujeres, madrinas, hermanas, tías y cuñadas. En las otras comunidades las 

diferencias anteriores se diluyen, pues tienen en los parientes un recurso 

potencial. 

 Es común encontrar las siguientes constantes en la migración de las 

mujeres. Si son casadas, se van con el marido o parten para alcanzar al marido. Si 
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son solteras, pueden migrar para apoyar con los hijos o las labores de la casa en 

el nuevo lugar a algún familiar cercano (hermanos principalmente); o bien migran 

apoyadas por los padres, hermanos o familiares mujeres para trabajar en el nuevo 

destino. En todas las comunidades encontramos que más mujeres que varones 

realizan una migración interna; por el contrario, más varones lo hacen hacia los 

Estados Unidos. Sólo de una comunidad salen hacia Canadá, destino al que 

recurrían sobre todo los varones. Actualmente han cambiado ese destino por el de 

Green Bay, en el estado de Wisconsin, en la Unión Americana. 

 Aunque esta última es migración indocumentada, las diferencias de salarios y 

la libertad que señalan los entrevistados para elegir el trabajo o dejarlo sin 

compromiso, hacen de dicho destino una opción preferida. Las mujeres que tienen 

una situación de vulnerabilidad en la comunidad por ser viudas, madres solteras o 

abandonadas, son quienes están recurriendo con mayor frecuencia a la migración a 

Canadá, pues se trata de una salida segura. En otras palabras, no hay riesgo en el 

viaje, hay trabajo y sueldo seguros, aun cuando estén inconformes con las 

condiciones del empleo o ganen menos, en comparación con lo que podrían ganar 

en Estados Unidos. 

 Encontramos que las mujeres de todas las comunidades tienen sus vidas 

pautadas por las múltiples relaciones que se tejen entre los distintos destinos. La 

obligatoriedad para cumplir con sus papeles como esposas, cuñadas, nueras, 

hijas, madrinas, ahijadas, determina gran parte de su vida y de sus posibilidades 

en el nuevo medio. (Barceló, Raquel, Sánchez Martha, 2007) 

1.3 Contexto Estatal. 

De acuerdo a los datos proporcionados por INEGI a través de su página de 

internet se tiene que en el Censo de Población y Vivienda 2010 el Estado de 

Durango cuenta con una población total de  1 632 934, lo cual representa el 1.5% 

de la población nacional. De este total se menciona que 30 894 personas mayores 

de 5 años hablan alguna lengua indígena lo que representa 2% de la población, de 
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ello se desprende que de cada 100 personas de 5 años y más que hablan alguna 

lengua indígena, 16 no hablan español (4 825 personas). 

 Las lenguas indígenas más frecuentes son; el Tepehuano de Durango 

(tepehuano del sur) con 80% y el Huichol con un 6.1%. 

 En el Municipio de Durango se cuenta con una población total de 582 267 lo 

cual representa el 35.7 de la población de la entidad, las localidades con mayor 

población son Victoria de Durango con 518 709 habitantes, El Nayar con 3 308 y 

Cinco de Mayo con un total de 2 249 habitantes. 

 En relación a la Lengua Indígena se tiene que en el Municipio de Durango 2 

801 habitantes de 5 años y más hablan esta lengua de lo que se desprende que 

las lenguas indígenas más frecuentes en el municipio son el Tepehuano de 

Durango con un 54.4% y el Náhuatl con un 6.4%. 

 Considerando que las mujeres indígenas encuestadas provienen de 

Municipios como el Mezquital y Pueblo Nuevo se anexan algunos datos 

sociodemográficos de estas entidades. 

 El municipio del Mezquital cuenta con una población total de 33 396, se 

menciona que hay 98 hombres por cada 100 mujeres. En la distribución de la 

población de 15 años y mas según el nivel de escolaridad se tiene que el 57% 

cuenta con una educación básica pero el 29.1% no cuenta con algún tipo de 

instrucción. Se menciona que 22 102 habitantes de 5 años y más hablan alguna 

lengua indígena lo cual representa un 79%. De cada 100 personas de 5 años y 

más que hablan alguna lengua indígena, 22 no hablan español. (4 761 personas). 

Las lenguas indígenas más frecuentes son el Tepehuano de Durango con 87.2% y 

el Huichol con un 8.3%. 

 

 En el Municipio de Pueblo Nuevo se cuenta con un total de 49 162 

habitantes. En la distribución de la población de 15 años y más según el nivel de 

escolaridad se tiene que el 70.5% cuenta con la educación básica, un 16% con un 

nivel medio superior y un 6.3% se encuentra sin instrucción. En relación a los 
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habitantes que hablan una lengua indígena se tiene que hay 3 314 personas de 5 

años y más que hablan alguna lengua, lo que representa 8% de la población. De 

cada 100 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena 1 no 

habla español. Las lenguas indígenas más comunes en Pueblo Nuevo son el 

Tepehuano (95%) y el Náhuatl (0.8%).  (www.inegi.org.mx, consulta 14 de mayo 

de 2012). 

  

1.3.1  Características del contexto 

a. Violencia social 

Brennan-Galvin (2002), clasifica la violencia en tres grandes categorías 

generales: violencia política (guerrillas, asesinatos políticos, conflictos armados), 

económica (crisis en las calles, secuestros, robos, robos de vehículos, tráfico de 

drogas) y social (maltrato intrafamiliar, violencia infantil), cada una identificada en 

términos de los tipos de motivación que consciente o inconscientemente existen y 

de los que hace uso  la violencia para ganar o mantener una forma de poder 

(Brennan-Galvin, 2002 como se cita en Campillo, 2006:23). 

Por su parte la globalización ha transformado radicalmente al mundo, logrando 
un enorme salto en la integración potencial de las economías, pero también un 
aumento de la desigualdad, la pobreza y la miseria (Dabat, 2002; Castells, 2004 en 
Zúñiga, 2007), que constituyen lo que se denomina violencia estructural1. Estos no son 
los únicos detonantes de la violencia, también inciden en el fenómeno, la cultura en la 
que se encuentran los mitos, las creencias y los valores imperantes en el contexto 
social, el papel de las instituciones,  la descomposición social, la corrupción, la 
impunidad que se vive día a día en naciones como la nuestra, propician en palabras 
de (Campillo  2006:35) ―la propagación de todo tipo de violencia‖. En síntesis la 
violencia involucra factores de orden micro y macro social, hay violencia privada y 
violencia pública. 

Por lo que toca a Durango se vive una situación de violencia social en su 

sentido amplio, no solo por la inseguridad sino entretejida como se dijo antes, con 

otros elementos  que como totalidad se interrelacionan, propiciando la crisis que 

impera en la entidad. 

                                                           
1
  Se refiere a la violencia derivada de la estructura del  sistema económico que impera en un país.  

http://www.inegi.org.mx/
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b. Narcotráfico y delincuencia organizada 

Para muchos es del conocimiento, tal como lo señala El Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE, 2006)- División de 

Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

que México añade su condición de tránsito de migrantes camino a Estados 

Unidos.  La frontera sur se ha transformado en un escenario de difícil control de 

tráfico de migrantes y de muchos riesgos para ellos (p.24) [en red]. De tal 

magnitud son los riesgos, que el país y la comunidad internacional, se cimbró ante 

la ejecución de 72 migrantes indocumentados provenientes de El Ecuador, Brasil, 

Venezuela y Honduras ocurrida el 23 de agosto de 2010, en el municipio de  San 

Fernando en el Estado de Tamaulipas, en manos de sicarios2  (Aranda, 2010) [en 

red].   

El narcotráfico es otro factor que se asocia con éste, de suma problemática por 

las implicaciones económicas y políticas que se encuentran de por medio. 

Hoy es del dominio público que Sinaloa, Chihuahua y Durango, conforman el 

―triángulo dorado‖ del narcotráfico. La lucha por la plaza entre los carteles de la 

droga, han creado un clima de inseguridad desde las comunidades más pequeñas 

y alejadas, hasta los grandes municipios de la entidad. En Durango el cielo no ha 

dejado de ser azul, pero la sombra del dolor, miedo y la frustración por los 

crímenes que ocurren en el acontecer cotidiano, le dan un tinte más oscuro que 

claro. 

En síntesis, la violencia, los delitos callejeros, el graffiti, el pandillerismo, son 

constantes de los grandes centros urbanos, Durango no es ajeno a ellos, la amplia 

gama de formas de violencia dificulta su conceptualización y manejo metodológico 

específicamente en el caso de la violencia delictiva es notorio su carácter social y 

psicológico ya que no sólo involucra a quien lo sufre, sino a todo un sistema 

institucional.  

 

                                                           
2 Al parecer dichos migrantes eran extorsionados y se negaron a participar en el grupo delictivo de 
Los Zetas.  Aranda, (2010). Periódico La Jornada, UNAM,  Jueves 26 de Agosto. Versión 
electrónica. p.2 
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c. Violencia familiar  

De acuerdo con Corsi (1999), la violencia surge y se establece a partir de un 

desequilibrio de poder en las relaciones que se establecen hacia el interior de la 

familia, y este poder es utilizado para causar daño al otro, para abusar. Para Corsi 

sólo se puede hablar sólo se puede hablar de violencia familiar si el fenómeno es 

de carácter crónico. Se refiere a la violencia familiar como cualquier forma de 

abuso que se da entre los miembros de un grupo familiar. Define la relación de 

abuso como la forma de interacción, que enmarcada en un contexto de 

desequilibrio de poder,  incluye conductas de una de las partes que, por acción o 

por omisión, ocasionan daño físico o psicológico a otro miembro de la relación 

(Corsi, 1999:18).  

El proceso de rápido cambio demográfico y socioeconómico ha influido en 

las modalidades de formación de las familias y en la vida familiar y ha provocado 

cambios considerables en su composición y estructura.  

 

d. Violencia contra la mujer  

En este cambio, las mujeres han jugado un papel protagónico. 

Cada vez son más las mujeres que prolongan su formación educativa, posponen 

sus uniones conyugales, están insertas en el mercado de trabajo, fuera del ámbito 

doméstico y permanecen en este mercado aún con la llegada de los hijos; lo 

hacen combinando sus papeles de madres, esposas y amas de casa. Todo este 

proceso ha tenido importantes repercusiones sobre la organización y dinámica de 

los hogares, como también una mayor presión sobre el uso de su tiempo y una 

sobrecarga de trabajo, la densificación de las tensiones y conflictos derivados de 

la superposición de sus roles, entre otros efectos. Sin abandonar las tareas de 

cuidado de los hijos, los ancianos y enfermos, las mujeres llevan a cabo las tareas 

domésticas reproductivas sin que se aprecien cambios significativos en la 

distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres. 

Según datos del Observatorio de Violencia Social y de Género,  el 

programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género de la 

Secretaría de Salud de Durango, proporcionó información del año 2008 en los tres 
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niveles de prevención,  resultando 1706 herramientas de detección de acuerdo 

con la Norma Oficial Mexicana de Salud, donde 710 resultaron positivas y 996 

negativas, la violencia psicológica se presenta en primer término, seguida de la 

violencia física y es la primer dependencia que reporta violencia sexual en 122 de 

los casos. 

En el 2008 se atendieron 104 denuncias ante el Ministerio Público en las 

que se comprobó la violencia familiar en 35 de éstas, involucrando a 33 víctimas, 

del total de denuncias se presentaron 21 comparecencias ante dicho organismo. 

El tipo de maltrato que prevaleció fue el físico con lesiones leves 85, seguido del 

emocional con 58, dos varones con lesiones leves y violencia emocional.  

Los datos anteriores muestran que por cada cien mujeres que han tenido 

experiencia de maltrato, solo el .014% han tomado la decisión de denunciar, sin 

embargo se desconoce de esas iniciativas cuántas prosperaron en la detención y 

reclusión de las personas responsables de la violencia. 

 

e. Educación y Población Indígena. 

En la actualidad hay 1.3 millones de indígenas entre seis y 14 años de edad. 

De ellos, 16.43 por ciento no asiste a la escuela, aunque hay estados más 

rezagados, como Chihuahua y Sinaloa, donde 40 y 61 por ciento de los niños 

indios no estudian la primaria, respectivamente. 

Para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE (como se 

cita en Vega 2005), es grave el hecho de que el 57 por ciento de los estudiantes 

indígenas estén en el nivel de competencia más bajo, porque eso no sólo les 

impide aprender español sino también el resto de las asignaturas. Estos alumnos 

tienen una comprensión muy literal de lo que leen, por lo que suelen tener 

problemas para abstraer ideas principales. Sólo un 12 por ciento de los alumnos 

de alguna etnia alcanza un nivel aceptable de lectura en relación con el promedio 

nacional de 17 por ciento, en los planteles indígenas apenas 0.67 por ciento del 

alumnado alcanza el nivel de competencia más alto mientras que en el ámbito 

nacional esta cifra es de 3.18 por ciento. 
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Dichos resultados, según el mismo instituto, se relacionan directamente con 

el grado de marginalidad de las poblaciones indígenas. El mismo estudio del INEE 

señala que la región Cora huichol-tepehuana de Durango, Nayarit y Jalisco es la 

más pobre de México. ¿Por qué el atraso educativo? Los números también dan la 

respuesta: 85 por ciento de los planteles indígenas están en un contexto 

sociocultural desfavorable.  

Los bajos resultados están fuertemente relacionados con aspectos como el 

nivel educativo materno, ingreso en el hogar, condiciones de hacinamiento y 

características de la vivienda, así como disponibilidad de libros en el hogar. 

En promedio dice el INEE, alrededor de 20 por ciento de las escuelas 

indígenas son incompletas (no ofrecen los seis grados de primaria) y 28 por ciento 

tienen un solo profesor atendiendo los diferentes grados con que cuenta la 

escuela. 

Aunado a esto en un informe de la FAO-UNESCO (2004), se dice que en 

nuestro país se da una enseñanza en el medio rural pero no una educación 

dirigida a la población rural creada para y con las comunidades campesinas e 

indígenas. 

 Tedesco (en Vega 2005), afirma el 80 por ciento de los resultados del 

aprendizaje, corresponden a las condiciones de vida de las familias, es decir que 

las condiciones del fracaso escolar son en alto porcentaje de las condiciones 

sociales y económicas de las familias. Ante la desnutrición, la violencia o la 

desintegración familiar el proceso educativo es mucho más complejo. La nueva 

pobreza, es más que bajos salarios es una exclusión de la sociedad que no 

permite que los menores puedan adquirir un proyecto de vida. 

En esencia, las problemáticas descritas son producto de la pobreza, la 

desigualdad y exclusión social; su afrontamiento y superación requiere de políticas 

públicas y sociales; de una actitud y comportamiento cívico de los individuos y las 

familias, de la solidaridad, además de la corresponsabilidad de las instituciones 

sociales, de organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones no 

gubernamentales. 
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CAPITULO II. FUNDAMENTACIÓN TEORICA. 
 
Todo abordaje metodológico requiere de un soporte teórico epistémico que le de 

fundamento, y a partir de este se encuentre la explicación a las preguntas que se 

formulan en el proceso de investigación. Evidentemente esta fundamentación 

teórica será construida a partir del objeto que se desea conocer: La situación de 

las mujeres indígenas desplazadas por violencia. 

 
2.1 El Concepto de Violencia3 
 
Se puede afirmar que la violencia es la expresión de un estilo de vida, un estilo de 

relación entre los seres humanos y una forma propia y altamente destructiva de 

resolver conflictos y de comunicarnos con otro ser humano, ―no se puede 

desconocer que esta violencia se presenta como la negación o limitación forzosa 

de alguno o algunos de los derechos individuales o colectivos, y por tanto como 

una amenaza, un riesgo o una destrucción de las condiciones esenciales de la 

vida misma‖ (FUANP y UNICEF 1995, citados por Ruíz de Vargas y otros 2003: 4). 

 De acuerdo con Artiles (1998) la violencia puede ser definida así: para el 

primero es una conducta donde existe una condición de desequilibrio de poder en 

las relaciones interpersonales que se caracteriza por el forzamiento, el cual puede 

ser permanente o momentáneo; para el primer caso, señala una motivación 

cultural y para el segundo, una motivación contextual, es decir, contingencias 

circunstanciales, sin embargo en ambos casos cambia la vida de las personas, de 

las familias de las comunidades. 

 En definitiva, la violencia se dirige siempre hacia la población más 

vulnerable, definida culturalmente como la ―más débil‖ (en realidad, a quienes se 

les ha negado la participación democrática en el poder, Corsi, s/f). 

 Todas las definiciones tienen un denominador común: es un acto de fuerza 

de un sujeto sobre la voluntad del otro que es considerado inferior. Además 

cubren una amplia gama de consecuencias para quien la sufre: físicas, 

                                                           
3 Esta información se retoma del Modelo metodológico del OVSyG en el Municipio de Durango, 2008 
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psicológicas, materiales. Proporcionan elementos de juicio al considerar que no 

todos los actos de violencia causan efectos visibles o definitivos como las lesiones 

o la muerte, pero si causa daños que son permanentes y se podría decir que en 

algunos casos irreversibles. 

 
2.1.1 Tipos de Violencia 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), elaboró una tipología de la violencia 

que permite caracterizar los diferentes tipos de violencia y las relaciones entre 

ellos. La clasificación que presenta la OMS fragmenta la violencia en tres clases 

generales, según las características de quienes cometen actos de violencia. 
 

a. Violencia auto infligido: comprende el comportamiento suicida (ideación 

suicida, intento) y las autolesiones (automutilación). 

 

b. Violencia interpersonal: Se divide en dos categorías, la violencia familiar 

o de pareja, que se produce entre los miembros de la familia y por lo 

general dentro del hogar. Y la Violencia comunitaria, que es la que se 

produce entre personas que no guardan parentesco entre sí y que pueden 

conocerse o no y que se produce fuera del hogar. 

 

c. Violencia colectiva: se subdivide en violencia social, política y económica, 

éstos indican la violencia cometida por grupos más grandes de individuos o 

por el estado. Naturaleza respecto de los actos de violencia. 

 

 Por otra parte la Organización Mundial de la Salud considera a la  violencia 
social como: el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de 

amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad que 

cause o tenga muchas posibilidades de producirse lesiones , muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  
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 d. Violencia patrimonial o económica: son aquellas medidas tomadas por el 

agresor u omisiones que afectan la sobrevivencia o bienestar de la mujer y sus 

hijos. Se refiere a la destrucción de bienes muebles e inmuebles, recuerdos 

familiares o de propiedad de la víctima; transformación, sustracción, falsificación 

de documentos; incumplimiento de las obligaciones económicas para la 

manutención; esta forma también tiene relación con la negligencia. 

 

e. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los 

servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan 

como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 

tipos de violencia. 
 

2.2 Perspectivas teóricas.  
 

 Las teorías que se enuncian permiten  identificar la lente teórica a través de la 

cual se pueden explicar y comprender como es y cómo se manifiestan el 

fenómeno de la violencia  social y comunitaria  a la que se vieron expuestas las  

mujeres indígenas. 

 

2.2.1 La Teoría General de los Sistemas. 
 

La Teoría General de los Sistemas fue creada por Ludwig von Bertalanffy, 

salió a la luz hasta el término de la Segunda Guerra Mundial alrededor de 1947, 

según lo expresado por Eguiluz (2001). 

Dicha teoría supera la visión positivista-mecanicista: causa-efecto de los 

fenómenos, se basa en el concepto de información y su método lo constituye el 

análisis de la relación entre variables. Si se concibe a la violencia social como un 

fenómeno multicausal, multifactorial, de igual manera genera múltiples 

consecuencias, es evidente que su abordaje deberá ser desde un enfoque 

interdisciplinario. 
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La teoría sistémica constituye una posible respuesta a lo anterior pero 

además una lectura sistémica requiere necesariamente considerar a todos los 

integrantes de una familia  o comunidad y la interacción entre ellos, lo que hace, 

dice, siente o piensa uno de los miembros, influye en los demás; sin embargo es 

un error desde el punto de vista epistemológico considerar a la conducta de uno 

de ellos como causa de la de los demás (Campanini y Luppi 1995:51). 

Cuando el autor se refiere al concepto ―sistema‖ trata de englobar tanto la 

célula, como al ser humano, una máquina autorregulable o el universo, por tanto 

caerían dentro de la definición todos los fenómenos integrados con los diversos 

aspectos que los componen, así como las interrelaciones que se generan entre 

ellos. 

Esta teoría trata sobre las totalidades y sobre las interacciones internas y 

externas de las totalidades con su medio. Por este motivo llega a ser una 

poderosa herramienta que permite la explicación de los fenómenos que ocurren en 

la realidad, así como la predicción del comportamiento futuro de esa realidad; por 

lo que resulta de gran aceptación entre la colectividad científica de los años 

posteriores de la Segunda Guerra Mundial. 

El reduccionismo en el que han caído las ciencias, han provocado 

seudoexplicaciones, por lo que esta teoría propone como contrapartida, que la 

realidad es una totalidad, que no puede ser prevista o explicada por medio del 

estudio de sus partes aisladas. 

Los postulados a los que llega: sistema ―es un conjunto de objetos y sus 

relaciones, y las relaciones entre los objetos y sus atributos‖ (May 1962 citado en 

Johansen, 1986). 

Una definición de sistema vinculada a la anterior dice que es: ―un conjunto 

de objetos así como de relaciones entre los objetos y entre sus atributos, en los 

que los objetos son los componentes o partes del sistema, los atributos son las 

propiedades de los objetos y las relaciones mantienen unido al sistema‖ 

(Berenstein, 1987:43).  
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El mismo autor refiriéndose al concepto de sistemas en matemáticas lo 

llama ―complejo de componentes interactuantes‖, donde interacción significa que 

elementos P, están en relaciones, con R, de suerte que el comportamiento de un 

elemento P’ en R, es diferente de su comportamiento en otra relación P R. 

Es también importante aclarar lo que el autor entiende por ―complejidad de 

elementos‖, para ello señala que la complejidad se establece en base a tres 

elementos: 1) y 2) de acuerdo a su número; 3) y 4) de acuerdo a su especie o 

clase; y 5) y 6) de acuerdo con las relaciones de sus elementos. 

Otro concepto relacionado a lo que sería un sistema, es el de sistemas 

abiertos y cerrados. ―Al referirse a los sistemas biológicos abiertos, Bertalanffy 

señala que los organismos vivos son el fondo de sistemas abiertos, es decir, 

sistemas que intercambian materia con el medio circundante‖, mientras que los 

sistemas cerrados quedarían comprendidos dentro de la física y de la química 

(Bertalanffy, 1968:86). Un ejemplo de sistema abierto es la familia, además de ser 

considerado un grupo primario por el tipo de relaciones que se dan entre sus 

miembros.  

La familia es un sistema abierto, en evolución, autorregulable y en 

permanente interacción e interrelación con contextos amplios (macro sistemas) 

como la organización social, la cultura, sistema de creencias; con otros sistemas 

(exosistema), como la comunidad, la escuela, la iglesia, etc.; pero a la familia 

también le caracterizan entre otras cosas las relaciones cara a cara, la red vincular 

en su interior, lo cual permite entenderla como un microsistema integrado por 

subsistemas; la familia deberá satisfacer el sentido de pertenencia destacar las 

tendencias homeostáticas; luego paulatinamente deberá satisfacer las exigencias 

de diferenciación y favorecer el cambio de estructura y de organización 

(Campanini y Luppi, 1995:136-137).  

El sistema cerrado no intercambia información ni energía con su medio, 

manteniéndose de cierta forma aislado; mientras el sistema abierto, importa y 

exporta información y energía con su medio circundante. 
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 Se entiende por sistema relacional: ―al conjunto constituido por una o más 

unidades vinculadas entre sí de modo que el cambio de estado de unidad va 

seguido por un cambio en las otras unidades; éste va seguido de nuevo por un 

cambio de estado en la unidad primitivamente modificada, y así sucesivamente‖ 

(Parsons y Bales, 1995 citado por Andolfi, 1985). 

Para Bertalanffy todo organismo es un sistema o sea un orden dinámico de 

partes y procesos entre los que se ejercen interacciones recíprocas. para 

comparar lo que podría entenderse por familia entendida como  grupo familiar se 

plantea que es: ―un sistema abierto constituido por varias unidades ligadas entre sí 

por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción 

entre sí y en constante intercambio con el exterior‖ (Andolfi, 1985:18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1 Comunidad observada como parte y todo (DESDE FUERA, exosistema) 

 

Los sistemas menores se encuentran contenidos en los mayores que a su 

vez se contienen en otros de mayor tamaño, y lo más importante de esta 

característica es que independientemente de si se trata de un subsistema o un 
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supra sistema, cada uno tiene sinergia, es decir se comporta como un sistema, 

como un individuo que posee todas las características de su especie o clase. 

 

2.2.2 Modelo Ecológico Sistémico 

Los principales representantes del Modelo  ecológico sistémico son Garbarino 

(1977) y Belsky (1980), se apoya  en el modelo ecológico del desarrollo humano 

desarrollado por Bronfenbrenner (1977,1979) (citados por Ochotorena y 

Arrubarrena, 1996). 

 El modelo formulado por Belsky proporciona un esquema útil para integrar 

y considerar simultáneamente los distintos contextos implicados en la ocurrencia 

de la violencia. 

 Así  se aprecia cómo el desarrollo ontogenético representa la herencia que 

los padres que maltratan a los hijos traen consigo a la situación familiar y al rol 

parental. La propia historia de crianza de los padres, el tipo y la calidad de 

atención que recibieron durante su infancia estarían condicionando o explicando 

la capacidad para cuidar, atender y educar debidamente a sus propios hijos. 

 En el nivel de microsistema se incluyen todas aquellas situaciones que 

implican los comportamientos concretos de los miembros de la familia nuclear, 

incluyendo las características psicológicas y comportamentales de cada uno de los 

padres y de los hijos. Se valora como fundamental la interacción entre los 

diferentes miembros del sistema familiar. Los desencadenantes de la violencia 

resultan de la interrelación de ciertos atributos personales –como su capacidad 

empática, tolerancia al estrés, síntomas depresivos, alteraciones de personalidad, 

etc.- y de su relación entre sí –desajuste marital-con variables del medio. 

 El exosistema representa para Bronfenbrenner las estructuras sociales, 

tanto formales como informales, por ejemplo el mundo del trabajo, el vecindario, 

las redes de relaciones sociales, la distribución de bienes y servicios, que afectan 
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el contexto inmediato en el que se encuentran la persona y su familia y que por lo 

tanto influyen en ella. 

 El macro sistema, por su parte, representa los valores culturales y los 

sistemas de creencias que permiten y fomentan la violencia a través de la 

influencia que ejercen, en los tres niveles, el individuo, la familia y la comunidad. 

Se incluyen tres tipos de variables: socioeconómica, estructural y cultural. se optó 

por el enfoque ecológico por las siguientes razones: 1) el fenómeno de la violencia 

conyugal no es monolítico (Mancinas, 2007), debe ser revisado desde sus 

múltiples aristas; 2) no puede ser determinado desde la relación causa – efecto; 3) 

no puede ser explicado desde los factores personales o familiares exclusivamente. 

 Es decir, ningún factor por sí solo explica por qué algunos individuos tienen 

un comportamiento violento hacia otros. La violencia es el resultado de la acción 

recíproca y compleja de una serie de factores individuales, sociales, culturales y 

ambientales. 

 Comprender la forma en que estos factores están asociados con la 

violencia, lo permite el enfoque ecológico. Este modelo que se utilizó en un primer 

momento para comprender el maltrato infantil y luego se aplicó a la violencia 

juvenil, se ha utilizado recientemente para comprender la violencia en pareja 

porque explora la relación entre los factores individuales y contextuales –que de 

alguna manera han sido abordados por separado por algunos de los modelos que 

se revisaron- y considera la violencia como el producto de muchos niveles de 

influencia sobre el comportamiento humano. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo ecológico sistémico 
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Este modelo se aplica ahora para explicar y comprender la violencia social o 

comunitaria donde  los niveles micro, exceso y macro están íntimamente 

relacionados entre sí. 

2.2.3 Teoría de las necesidades humanas. 

La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una 

teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la 

motivación humana (en inglés, A Theory of Human Motivation) de 1943, que 

posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades 

humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas 

(parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y 

deseos más elevados (parte superior de la pirámide). 

Figura 3. La escala de las necesidades humanas 

 

2.2.3.1 Jerarquía de necesidades de Maslow 

La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una 

pirámide que consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser 

agrupados como «necesidades de déficit» (deficit needs o D-needs) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Pir%C3%A1mide_de_Maslow.svg
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(primordiales); al nivel superior lo denominó «autorrealización», «motivación de 

crecimiento», o «necesidad de ser» (being needs o B-needs). «La diferencia 

estriba en que mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, la 

necesidad de ser es una fuerza impelente continua». 

 La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan 

nuestra atención sólo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la 

pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la 

jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades 

prepotentes hacia abajo en la jerarquía. Según la pirámide de Maslow 

dispondríamos de:  

2.2.3.2 Necesidades básicas 

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis (referente a la 

salud); dentro de estas, las más evidentes son: 

 Necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse. 

 Necesidad de mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal. 

 Necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos. 

 Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

2.2.3.3 Necesidades de seguridad y protección 

Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas. 

Son las necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar ciertos 

límites en cuanto al orden. Dentro de ellas encontramos: 

 Seguridad física y de salud. 

 Seguridad de empleo, de ingresos y recursos. 

 Seguridad moral, familiar y de propiedad privada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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2.2.3.4 Necesidades de afiliación y afecto 

Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades 

de: 

 Asociación 

 Participación 

 Aceptación 

 Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que 

incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por 

naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de 

agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se 

encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Estas se forman a 

partir del esquema social. 

2.2.3.5 Necesidades de estima 

Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. 

 La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e incluye 

sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, 

independencia y libertad. 

 La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad 

de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, 

gloria, e incluso dominio. 

 La merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el 

complejo de inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de 

vida y la valoración como individuo y profesional, que tranquilamente puede 

escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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 La necesidad de autoestima, es la necesidad del equilibrio en el ser 

humano, dado que se constituye en el pilar fundamental para que el individuo se 

convierta en el hombre de éxito que siempre ha soñado, o en un hombre abocado 

hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada por sus propios medios. 

2.2.3.6  Autorrealización o auto actualización 

Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para 

denominarlo: «motivación de crecimiento», «necesidad de ser» y 

«autorrealización». 

 Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la 

cima de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una 

justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una 

actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados 

y completados, o al menos, hasta cierto punto. 

2.2.4 Perspectiva de género 

Se entiende por género a la asignación diferenciada de roles sociales, códigos 

morales y niveles de autonomía, a partir de las características sexuales 

(biológicas) de los seres humanos. (Lagarde, 1992). 

A partir de la década de 1960 se acepta entre los académicos que el sexo 

es una    referencia biológica  sobre  la que se construye  la desigualdad social  

entre hombres y mujeres.  El concepto de género elaborado a partir de estudios 

médicos, sociológicos, antropológicos y filosóficos, difunde el uso del término 

género (a partir del significado del inglés gender), para designar todo aquello que 

es construido por las sociedades en sus culturas para estructurar las relaciones 

entre hombres y mujeres.  La perspectiva de género, abarca los planteamientos 

teóricos, metodológicos, filosóficos, éticos y políticos fundamentales necesarios 

para comprender el complejo entramado de las relaciones de poder que 

determinan la desigualdad entre hombres y mujeres, el dominio que los primeros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
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ejercen sobre las segundas, la condición de preponderancia de ellos, y la 

condición de subordinación, dependencia y discriminación que viven las mujeres. 

Esta perspectiva permite visualizar a las sociedades y a las culturas en su 

conjunto, y por lo tanto, a todas las personas que intervienen en los procesos, 

hombres y mujeres; explica que la violencia de género, contra las mujeres y la 

violencia familiar, son un problema de construcción social, en cuya base se 

encuentra un proceso discriminatorio de socialización, que legitima la desigualdad 

entre los géneros. Según esta perspectiva, a los hombres se les atribuye el 

espacio público y a las mujeres el privado de la vida cotidiana, como espacios de 

vida y desarrollo. Esta división asigna a las mujeres el mantenimiento y la 

reproducción biológica y social, que no han sido reconocidas ni valoradas, 

mientras a los hombres se les han asignado las actividades productivas, el trabajo 

remunerado y la definición de la normativa social, entre otras.  

Este paradigma masculino ha otorgado poder y autoridad, derechos y 

privilegios a los hombres, lo que les ha permitido desarrollarse en todas las 

esferas de la vida pública con autonomía e independencia. Las mujeres han 

estado marcadas por la subordinación y el servicio a los demás, esta realidad de 

género tiene una incidencia directa en la posibilidad del desarrollo individual y 

colectivo de las mujeres, resultando en marginación y subordinación. 

Esta perspectiva de género explica la manera en que se origina la 

desigualdad y los estereotipos culturales que la perpetúan. En ninguna de las 

sociedades actuales la condición de las mujeres está a la par con la de los 

hombres. Diferentes en términos biológicos no debiera entenderse como 

desiguales en derechos y oportunidades, especialmente en el derecho a una vida 

libre de violencia. No obstante, las mujeres son un grupo vulnerado en todas las 

áreas y la violencia abarca todo su ciclo vital. Las mujeres corren peligro en la 

calle, en el trabajo, en los espacios públicos y en el hogar (Smaoun, 2004). 

 

 2.2.5 El Desarrollo Humano  

Si bien las inequidades de desarrollo humano se visualizan en diversas regiones 

del país, aquellas con poblaciones indígenas se encuentran aún más 
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desfavorecidas. Dentro de este grupo, las mujeres sufren de una doble 

discriminación: la que les da su condición indígena y la que reciben por el hecho 

de ser mujeres.  Fundamental relevancia tienen las relaciones de género, el 

empoderamiento de las mujeres y el desarrollo de políticas tendientes a alcanzar 

la equidad de género como requisitos indispensables y previos para lograr el 

desarrollo sustentable. Si bien las oportunidades para las mujeres, tanto a nivel 

nacional como estatal, han aumentado paulatinamente y la brecha entre el Índice 

Desarrollo Humano y el Índice de Empoderamiento de Género se ha cerrado 

durante el periodo 1990-2000; entendida esta como la pérdida en desarrollo 

humano debida a la desigualdad entre géneros, dicha inequidad aún existe. . 

 La cultura tiene que ver con las relaciones entre individuos, dentro de 

asociaciones, entre grupos y entre ideas y perspectivas. La cultura atañe a la 

identidad de las personas, sus aspiraciones, la forma como establecen sus 

intercambios simbólicos y estructuran sus relaciones y prácticas, dentro de las 

cuales se encuentran los significados compartidos, las normas sociales, las 

creencias y las identidades. Se refiere a un conjunto de atributos en permanente 

cambio, que influyen y son influenciados por los comportamientos económicos y 

sociales de la interacción humana. El informe más reciente sobre desarrollo 

humano destaca que la libertad de las personas se traduce en que puedan elegir 

libremente, contar con alternativas. Al mismo tiempo, sostiene que cultura, 

tradición y autenticidad no son sinónimos de libertad cultural y que no existen 

razones aceptables que permitan prácticas que nieguen a los individuos la 

igualdad de oportunidades y violen sus derechos humanos, como negar a las 

mujeres el mismo derecho a la educación. En el terreno de los pueblos indígenas 

y la perspectiva de género se plantean muchas preguntas sobre la forma en la 

cual interactúa la cultura con factores de índole socioeconómica y se producen 

inequidades étnicas y de género. Entre los pueblos indígenas convergen múltiples 

rezagos, exclusiones y discriminación que provienen de prácticas sociales y 

culturales, donde la exclusión étnico-racial ha jugado un papel preponderante.      

(Tamez Martínez X.  Universidad Autónoma de San Luis Potosí, abril 2007). 
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CAPITULO III. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS. 

Para la realización de este estudio fue necesario tomar en cuenta algunas 

consideraciones metodológicas que  guiaron en todo momento el camino a seguir 

para dar confianza y rumbo  al proceso de investigación. 

El plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación diagnóstica parte de los objetivos e interrogantes a 

los que se pretende dar respuesta. Planeando para ello realizar una investigación 

con las  siguientes consideraciones. 

3.1 Enfoque de la investigación. 

La   orientación que gua el presente estudio es el enfoque mixto por considerarlo 

el más alto grado de  integración o combinación entre los métodos  cualitativo y 

cuantitativo, el primero nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos y un punto de vista de 

conteo y magnitudes de estos y la investigación cualitativa por su parte da 

profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización 

del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas. También aporta un 

punto de vista ―fresco, natural y holístico‖ de los fenómenos así como flexibilidad. 

(Hernández S. 2003) 

3.2 Tipo de investigación. 

Por la naturaleza de la investigación se considera  que es un estudio de tipo: 

Exploratorio, por tratarse de un tema poco estudiado o del cual no se ha 

abordado antes. 

Descriptivo, porque permite describir fenómenos, situaciones, contextos y 

eventos; detallar como son y cómo se manifiestan determinados 

fenómenos. 
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Campo, porque para captar información de la realidad empírica que se 

estudia  se utilizan diversas técnicas de recolección de datos directamente 

en terreno. 

3.3  Población participante. 

La población objeto de estudio son las mujeres indígenas que viven en la capital 

del estado de Durango. 

3.4 Método 

El camino que llevo a la obtención de la información se dio a través de las 

diferentes técnicas: 

 El Estudio Social  para Arthur Ellis (1981) es ―aprender a cerca de la gente 

y de las diferentes formas en las que interactúan unas con otras y con  los 

diversos ambientes en los que se encuentran‖. Para ello se diseño un 

cuestionario ex profeso para el caso que se ocupa. 

 Entrevista a profundidad.  Taylor y Bogdan (1996) la plantean como los 

―encuentros cara a cara entre el investigador y los informante, encuentros 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen respecto a 

sus vida, experiencias o situaciones tal como lo expresan sus propias 

palabras‖.  

 Así, el equipo de auxiliares de investigación se dio a la pre-tarea en 

términos grupales, de localizar, contactar y asistir a los puntos de acuerdo con el 

objetivo de aplicar dicho instrumento. Se comprende así el importante papel que 

desempeñan éstos agentes de investigación pues son los encargados de explicar 

y llevar a cabo la entrevista, que se tiene que encuadrar en un ambiente de 

confianza, que le permita  al entrevistado vaciar la información de su propia 

experiencia. Por ello resulta primordial el grado de empatía generado por el 

entrevistador que será, en cierta forma, su herramienta principal de trabajo y la 

cual dará pie para cumplir con el objetivo, que consiste en recabar la mayor 
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información posible de la experiencia de los encargados del rubro sobre la 

violencia (Taylor y Bogdan, 1996; Mendicoa, 2003). 

 Los instrumentos utilizados que fueron una guía de entrevista, grabadora de 

voz, video grabadora y notas de campo. La guía de entrevista es el instrumento 

utilizado en la entrevista a profundidad que contiene la orientación de los temas 

que interesa tratar al investigador en su interacción con el entrevistado (Taylor y 

Bogdan, 1996; Mendicoa, 2003). 

La entrevista a profundidad aplicada a mujeres indígenas fue realizada por 

el OVSyG. Consta de trece preguntas abiertas  en las que se profundiza las 

causas por las que fueron desplazadas de su lugar de origen, además que en 

cada uno de los casos se agregaron de una a tres preguntas según amerito la 

situación.  

 Grupo focal. Considerada esta técnica como: "una reunión de un grupo de 

individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, 

desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto 

de investigación". (Korman 2007) cuyo propósito es Registrar cómo los 

participantes elaboran grupalmente su realidad y experiencia. 

 3.5 Muestra. 

 Se  utilizó  de acuerdo al criterio de los investigadores  el muestreo intencional, 

cuidando en todo momento los elementos del estudio más representativos 

permeados además por el tiempo, trabajándose con un total de 93 mujeres 

indígenas a las que se les aplico un estudio social, del cual se revela que son 12 

las mujeres desplazadas por violencia. Con estas últimas se trabajo entrevista a 

profundidad   de manera individual o bien a través de la técnica del grupo focal con 

los propósitos que a continuación se describen. 

3.6 Propósitos de estudio. 

 Conocer las condiciones de vida en las que se encuentran las mujeres 

indígenas desplazadas por violencia. 



44 
 

 Identificar las dificultades que enfrentan las mujeres indígenas a partir de  

su desplazamiento por situaciones de violencia. 

3.7  Variables de estudio. 

 Datos generales de identificación 

 Estructura familiar 

 Situaciones que motivaron su cambio de residencia 

 Servicios médicos 

 Situación alimentaria 

 Situación de vivienda 

 Situación de violencia 

 Apoyo en situación de vulnerabilidad 

3.7.1 Algunas interrogantes: 

 ¿Qué hacen las participantes?, 
 ¿A qué se dedican?, 
 ¿Cuándo y cómo lo hacen?  
 ¿Hechos relevantes, eventos e historias ocurridas en un  ambiente  de 

violencia? 
 ¿Cómo lo han resuelto? 
 ¿Cómo se organizan? 
 ¿Cómo resuelven sus problemas? 
 ¿Edades, lugar de origen,  niveles socioeconómicos, ocupaciones, género, 

estado  civil, nivel de educación, ingresos, situación alimentaria, de 
salud, de vivienda y de  violencia? 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

CAPITULO IV.  RESULTADOS 

En este capítulo se presentaran los resultados derivados de las estrategias 
diseñadas para generar información sobre la situación que guardan las mujeres 
indígenas desplazadas en el municipio de Durango.  

Las estrategias se diseñaron considerando que el tema que nos ocupa es 
complejo, es el primer estudio que se realiza en este sentido en el estado de 
Durango, la idiosincrasia y las limitantes en el lenguaje le confieren un sentido y un 
significado particular, de ahí que se decidiera en un primer momento diseñar un 
estudio social, es decir un instrumento que nos arrojara datos, para tener un 
acercamiento con las mujeres indígenas y sus circunstancias, posterior a ello 
(segundo momento) se diseñó una guía de entrevista a profundidad que se utilizó 
como hilo conductor en los grupos focales con los que se trabajó y de esta manera 
poder acercarnos a los significados, a los sentidos y a las emociones que hacen 
que este grupo de mujeres tomaran decisiones que cambiaron el rumbo de sus 
vidas y de sus familias. Y finalmente un tercer momento lo constituyo el identificar 
los apoyos institucionales que se brindan a este grupo de población en el estado 
de Durango, en particular en el municipio. .  
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a. Características 

de los sistemas 
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4. 1 Estudio Social. 

 
No. de familias participantes en el Diagnostico:   93 familias 
 
Centros de concentración: Col. 5 de mayo,  Albergue Sta. María de Taxi 

caringa (Col. IV Centenario), Casa del indígena Alberto Terrones (col. 

Fátima), Col. Ignacio Zaragoza, Cielo Azul, azteca,  Fracc. Versalles, Villas 

del Guadiana y  Bosques del Valle. 

 
No. De familias desplazadas por violencia: 12.9%   (12 familias que 

sufrieron; quema de casas,  asesinato de esposo y/o hijos, secuestro de 

esposo o algún familiar). 

 

Tiempo de radicar en Durango: El tiempo de radicar en la ciudad de 

Durango, va desde menos de 1 año hasta 30 años de vivir en la ciudad, 

como datos significativos se ve incremento de un  9.7% desde el año 2000, 

que corresponde a las mujeres que tienen más 10 años viviendo  en la 

ciudad, sin embargo  es notorio que desde hace 2 a  3 años hubo un 

aumento en la población de 16.1% que emigro y en el último año  el 17.2% 

corresponde a  las mujeres que tienen un año o menos que  se desplazaron 

a la ciudad. 

Lugar de Nacimiento: El mayor porcentaje 84.9%  de las mujeres 

indígenas entrevistadas es el Municipio del Mezquital, le continua  con el 

9.7% el municipio de Pueblo Nuevo, solo una de la mujeres entrevistadas 

es el municipio de Nombre de Dios, el 4.3%  vienen de otros  estados  

Jalisco, Veracruz. 

Estado Civil: El mayor porcentaje 57.0% de la mujeres indígenas 

entrevistadas están en unión libre con sus parejas, el 19.4 %  está casada, 

el 14% esta viuda, divorciada o separada, en contraste el 10.8% de la 

mujeres entrevistadas se encuentra en estado civil soltera. 
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Familia actual: El número de integrantes por familia con mayor porcentaje 

es de 5 a 6 miembros por familia con un porcentaje de 43.1%, lo cual 

representa que son familias nucleares grandes, le continua  el 31.2% de  

familias nucleares pequeñas con  3 a 4 miembros por familia y un 23.7% 

son familias extensas compuestas por 7. 8 y hasta nueve miembros por 

familia. 

Escolaridad: El grado de escolaridad de las mujeres indígenas en un 

mayor porcentaje del 29%  cuenta con primaria completa sin embargo se 

revela también un 21.5%  que son analfabetas es decir no saben leer ni 

escribir en contraste con otro 21.5% que concluyeron la secundaria, un 8.6 

% (8 mujeres) concluyeron bachillerato o preparatoria  y solo 2.2% es decir 

dos mujeres manifiestan tener estudios de licenciatura, se revela además 

que un 9.7%  no concluyo la primaria, un 4.4% no concluyo la secundaria y 

un 3.2 no concluyo la preparatoria.  

En relación a la escolaridad de los padres  se manifiesta que el 30 % cuenta 

con estudios de secundaria, el 20.4% con primaria, el 8.6% con preparatoria 

o bachillerato y un 3.2% con estudios de  licenciatura y solo un 6.4 dejaron 

su primaria o secundaria inconclusa, en contraste con un 5.4%  que son 

analfabetas. 

Ocupación. El 63.5% (59) de la mujeres indígenas se desempeña como 

ama de casa, un 11% (10) como ama de casa y artesana, es decir atiende 

su hogar, elabora  y sale a vender, un 6.5% trabaja como empleada, un 

5.4% es artesana, un 4.3% es empleada doméstica, 3.2%  se dedica al 

comercio, otro 3.2% es jornalera, ubicando a una mujer que se desenvuelve 

como gestora, otra que es maestra y solo una que es pensionada. 

Respecto a la ocupación del padre encontramos que el 31.2% (29) es 

militar, 8.6% es obrero, un 7.5 es empleado, un 6.5% es campesino, un 

5.4% es jornalero, un 2.2% es maestro, policía, y pepenador 

respectivamente, así como otro 2.2% que se hallan desempleados y 
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finalmente encontramos a un gestor, un contratista un soldador, un músico, 

un pensionado y un padre que trabaja en E.U. 

Miembros que apoyan al gasto familiar: Respecto al número de 

miembros que apoyan al gasto de la familia se manifiesta que en el 69.9% 

(65familias) el gasto recae en un sola persona, un 17.2% (16)  cuenta con el 

apoyo de 2 personas, un 6.5% (6) es apoyado por tres personas y con el 

apoyo de cuatro y cinco personas en donde contribuye el padre la madre o 

los hijos  con un 2.2%, es decir  cuatro familias. 

Monto del ingreso mensual: La aportación al hogar es de $3,500 a $4,000 

pesos mensuales en el 21.5% (20) de las familias, el 15.1% (14) aporta más 

de cuatro mil, el 14% (13) colabora con mil quinientos a dos mil pesos,   el 

12.% (12) apoya con tres mil a tres mil quinientos, el 10.8% (10) aporta de 

2,500 a 3,000, el 9.7% (9) aporta de dos mil a dos mil quinientos, en 6.5% 

(6) se recibe de mil a mil quinientos pesos y finalmente un  7.6% (7)  

hogares en los que se recibe menos de mil pesos para los gastos de la 

familia.  

Tipo de familia: De  acuerdo al tipo de familia encontramos que el 58.1 % 

(54) corresponden a familias nucleares, es decir madre, padre e hijos, el 

20.9% (19) son familias monoparentales donde solo existe la presencia de 

la madre, el 14% (13) son familias extensas donde conviven padre, hijos, 

abuelos, primos, tíos u otros familiares y un 6.5% (6) son familiar 

reconstruidas donde alguno de los padres se separó y se vuelve a casar 

aportando a las familias incluso a los hijos de matrimonio anterior. 

Causas que motivaran su cambio de residencia: El 12.9% de la mujeres 

indígenas entrevistadas el motivo por el cual cambiaron de residencia es la 

violencia social (secuestros, asesinatos de hijos y  parientes, quema de 

casas,  e intrafamiliar (golpes), el 34.4% de la población emigraron por la 

situación económica donde manifiestan que en sus localidades no hay 

trabajo, no hay comida, el 33.3% cambio su residencia para buscar mejores 
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oportunidades de vida, el 12.9% influyeron los 3 factores para hacer su 

cambio de residencia. 

Situaciones vitales en la familia (actual): Sobre a este rubro se 

exploraron aspectos tales como: 

Discapacidad; al respecto encontramos que en el 18.3% (17 familias) si 

existe algún tipo de discapacidad (auditiva, cerebral, lenguaje, invalidez, 

motriz, Síndrome Down etc.) en alguno de  sus miembros.              

Violencia intrafamiliar; de inicio solo el 22.6% (21) identifica que si vive en 

situación de  violencia con su pareja o algún miembro de la familia. Así 

mismo a preguntarse sobre si ha existido algún abuso y/o violación sexual 

el 6.5% (6) reporta que alguien de su familia fue agredido sexualmente 

(hijo/a, hermana/o). 

Alcoholismo; el 24.7%  (23) reporta problema de alcoholismo dentro de su 

familia, ya sea por parte de su pareja o algún otro miembro, (hijos y 

hermanos) y sobre problemas de drogadicción solo el 2.2% (2) dijo 

abiertamente que algún miembro de su familia actual consume algún tipo de 

droga. 

Desempleo; este tópico es de los de más alto porcentaje ya que el 38.7% 

(36 familias) reportan tener problemas de empleo, por no contar con un 

trabajo seguro. 

Relaciones extramaritales; sobre el tema el 11.8% (11 mujeres) comenta 

que su pareja o algún miembro de su familia  ha tenido o tiene una relación 

extramarital. 

Accidentes; en el 20.4% (19) de las familias de las mujeres indígenas, 

alguno de sus miembros a sufrido algún accidente en carretera o caídas. 
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Fallecimiento; en el 31.2% (29) de las  familias de la mujeres entrevistadas 

algún miembro   ha fallecido, entre las causas  mencionan  principalmente 

enfermedades, asesinatos en hechos violentos y accidentes. 

Separación: el 15.1% de las mujeres se han separado, de su pareja o de su 

familia, entre las principales causas se encuentran violencia intrafamiliar, 

trabajo y violencia social. 

Divorcio; solo el 5.4% de las mujeres entrevistadas han pasado por un 

proceso de divorciado o algún miembro de su  familia se ha divorciado 

(madres, hermanas, hijas). 

Problemas escolares; el 37.6%  de las mujeres entrevistas comentaron que 

algún miembro (hijo, hermano/a) de su familia actual tiene  problemas en la 

escuela, dentro de los problemas que reportan tener se ubican con mayor 

porcentaje en un 16.1 %  los de aprendizaje, el 6.5% son problemas de 

conducta, un 5.4% con reprobación, el 4.3% no acuden a la escuela y el 

2.2% reporta tener o haber tenido problemas de discriminación. 

Enfermedades: el 43.0% de la población entrevistada comento que si 

padecen alguna enfermedad, reportando como la más común en un 34.4% 

a la gripa y la tos y solo un 2.2% manifiesta padecer de alguna enfermedad 

congénita, acudiendo para atender su salud en un 28% al seguro popular 

(centros de salud, similares, etc.) un 25.8% al Hospital General, al servicio 

médico militar en un 23.7%, o bien recurren a los remedios caseros (Te, 

herbolaria, curanderos) en un 14%. 

Problemas Económicos: el 77.4%  de la población reconoce que sufren de 

problemas económicos al grado de no tener lo suficiente para solventar los 

gastos, contrayendo deudas y préstamos difíciles de pagar. 

Problemas Legales: el 11.8% reporta que algún miembro de su familia ha 

tenido problemas legales, como haber estado en la cárcel o  haber sido 

demandados. 
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Problemas emocionales: el 20.4% de las mujeres entrevistadas manifestó 

que si se han presentado  alteraciones emocionales ya sea en ellas o en 

algún miembro de su familia, refiriendo como la principal en un 100% a la 

depresión. 

Servicios médicos con los que cuenta: El 18.3%  de las mujeres 

indígenas entrevistadas no cuentan con ninguno servicio médico, entre las 

causas por las cuales no se tiene ningún servicio médico es por la falta de 

documentos de identidad, mientras tanto el 46.2%  manifiesta contar con el 

Seguro Popular, un 26.9%  cuenta con servicio médico militar, un 6.5% es 

derechohabiente del IMSS y solo el 2.2 % tiene ISSSTE.   

Alimentación: respecto a este tópico encontramos que el  44.1%  de las 

mujeres  y su familia consume leche  de 1 a 3 veces por semana, el 34.4% 

reporta consumirla solo ocasionalmente  y el 21.5% la consume de 4 a 7 

veces a la semana. En cuanto al consumo de huevo se detecta que el 

49.5% de las familias lo consume de 4 a 7 veces por semana,  un 40.9% lo 

come de 1 a 3 veces por semana y solo el 9.7% lo come ocasionalmente. 

Sobre el consumo del pan se manifiesta que el 39.8% lo consume 

ocasionalmente, un 37.6% lo come  de 1 a 3 veces por semana y solo el 

21.5% lo come de 4 a 7 veces por semana. En cuanto al consumo de sopa 

el 53.8% de las familias la utiliza  de 1 a 3 veces por semana, otro 33.3%  

de 4 a 7 veces por semana y solo 12.9% ocasionalmente. En relación al 

consumo de frutas y verduras se reporta que se ingieren en un 45.2%  de 1 

a 3 veces por semana, un 19.4% de 4 a 7 veces por semana y un 32.3% 

ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de alimentación que se tiene las 

mujeres participantes consideran que la alimentación de su familia es 

regular en un  57%  por qué no se tiene para comer lo necesario ni lo 

suficiente, otro 34.4% considera que la alimentación de su familia es buena  

en cantidad aunque reconocen que no siempre es nutritiva. 

Datos de la vivienda: Al  explorar la propiedad de la vivienda  se muestra 

que el 38.7% de las familias habita una vivienda rentada o alquilada y un 
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24.7%  ocupa una vivienda prestada, otro 24.7% manifiesta radicar en casa 

propia y totalmente pagada, mientras que un 11.8% dice estar pagando su 

vivienda o terreno, mismo que compro principalmente a través del IVED a 

nombre del esposo en un 38.7% y  solo el 21.5% registra la vivienda a 

nombre de la esposa. 

Características de la vivienda: El  36.6%  de las viviendas que habita este 

sector de la población cuentan solo con dos habitaciones, un 24.7% reporta 

tener tres cuartos y un 19.4% solo tiene un cuarto. Ante ello se registra que  

el 73.2%  dispone de un cuarto exclusivo para cocinar, mientras que el  

26.8% de las casas  no cuenta con un espacio especial para cocinar. Por 

otra parte encontramos que el  89.2% si cuenta con baño y el resto 10.8% 

no. De las familias que si disponen de baño se detecta que solo el 70% es 

de uso exclusivo para los miembros del hogar y el 30% es de uso colectivo. 

En relación al número de habitaciones que se usan para dormir el 51.5% 

dispone solamente de una habitación para dormir, otro 28.0%  usa dos  

espacios. En cuanto al material de construcción de las paredes  se detecta 

que el 84.9% de las viviendas  es de ladrillo, tabique o block y el resto son 

construidas de madera, polines, lamina de asbesto o de cartón. Por su parte 

los techos solo el 72%  es de ladrillo, tabique o concreto y el resto es de 

lámina de asbesto o metálica,  de madera o lámina de cartón. Sobre el 

material de los pisos encontramos que el  59.1% reporta  contar con piso de 

concreto, un 26.9% tiene piso de mosaico o madera y un 14%  aún tiene 

piso de tierra. En relación a los servicios con los que cuenta la vivienda en 

la que habitan encontramos que un 91.4% si cuenta con energía eléctrica, 

un 83.9% tiene agua potable, un 79.6% tiene drenaje, solo el 7.5%  cuenta 

con teléfono en su vivienda, identificando a una sola familia que cuenta con 

servicio de televisión de paga (dish). Respecto a los aparatos 

electrodomésticos con los que cuentan se registra que solo el 39.8% tiene 

refrigerador, un 75.3% estufa o parrilla, un 37.6% cuenta con radio, un 

31.2% tiene licuadora sin embargo el 82.8% si posee televisión y solo 4 

familias reportan tener lavadora y horno de microondas, finalmente se 
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registra que la higiene de la vivienda es buena en un 50.5% de los hogares, 

es regular en un 35.5% y solo el 9.7% considera que es  muy buena, 

además se reporta que la ventilación e iluminación es buena en un 60.2% y 

regular en un 18.3% . 

Uso del tiempo libre: sobre el tópico encontramos que el 50.5% de las 

mujeres indígenas reporta que su tiempo libre lo dedica a coser, realizar 

artesanías o descansar durmiendo, un 34.4% ve televisión durante su 

tiempo libre y un 10.8% escucha radio.  

Se explora además la participación de las madres en las actividades  

escolares de sus hijos que solo el 30.1% los apoya en sus tareas y el  

44.1%   no colabora con sus hijos la principal razón es que son mujeres 

analfabetas o bien porque no tienen hijos en edad escolar  o sus hijos 

dejaron de estudiar o no estudian, sin embargo un 59.1% vigila a los hijos 

para que hagan sus tareas, les compra el material que necesitan, los lleva a 

la escuela y vigila su aseo personal, encontrando  que hay quienes apoyan 

a sus hijos/as en todas o más de una de las tareas escolares antes 

mencionadas. 

Situación de violencia: para una mejor comprensión respecto al tipo de 

violencia al que se han enfrentado las mujeres indígenas por parte de su 

pareja los resultados se presentaran por tipo de violencia 

independientemente de la frecuencia. 

a) Violencia física: caracterizada por el uso de la fuerza física en contra 

de la otra persona manifiesta en empujones, jalones o apretones en 

un 41.9%, golpes con las manos, mordidas, jalones de pelo o 

patadas en un 32.2%, aventado, golpeado con objetos  o quemado 

con cigarrillos o cerillos un 14%,  tratado de ahorcar o asfixiar un 

11.8%, herido o tratado de herir con algún cuchillo, navaja, machete 

o pica hielo un 4.4% , disparado o tratado de disparar con una pistola 

solo una mujer expresa haber estado expuesta a esta situación, sin 
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embargo un 11.9% ha sido amenazada de muerte por parte de su 

pareja. 

b) Violencia emocional: conocida también  como psicológica, incluye las 

acciones que tienen como propósito denigrar, controlar y bloquear la 

autonomía del otro a través de acciones como acusar a la pareja de 

serle infiel y que busca engañarlo en un 28.1%, mientras que un 

38.8% de las mujeres manifiesta sufrir o haber sufrido  de infidelidad 

por parte de su pareja, por otro lado un 32.3% revela  sentirse 

controlada por su pareja ya que es obligada a dar cuentas de que 

hace, a donde va y con quien, no la deja expresarse libremente, se 

enoja cuando expone sus ideas u opina diferente,  un 37.7% reporta 

que su pareja se enoja si toma decisiones sobre su vida sin pedir 

permiso, además de sentirse ignorada y sin cariño, otro 27% ha sido  

humillada y menospreciada por su pareja a solas o frente a otras 

personas , un 39.7% reporta que su marido se enoja y la regaña 

porque cree que no hace las cosas bien y que no cumple con sus 

obligaciones. 

c) Violencia económica: identificada por el incumplimiento de las 

obligaciones económicas para la manutención, afectando la 

sobrevivencia o bienestar de la mujer y sus hijos, misma que  es 

manifestada por las mujeres en un 22.6% en el sentido de que 

cuando sus parejas se enojan no les dan para el gasto de la casa. 

d) Violencia sexual: acto que con intencionalidad sexual se realiza en 

contra o sin el consentimiento de la pareja, mismo que se revela a 

través del 18.3% de mujeres que han sido obligadas por la fuerza 

física a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, además se 

identifica a un 6.5%  que ha sido contagiada por su pareja de alguna 

enfermedad de transmisión sexual. 

Personas o institución a quien acude para resolver algún problema 
personal o colectivo: al respecto se logra identificar que el 28% de las 

mujeres cuando se les presenta algún problema acuden en primera 
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instancia con algún familiar, posteriormente con un 17.2% con el líder social 

y en tercer lugar con un 10.8%  encontramos que acuden a seguridad 

pública municipal, dejando en última instancia al gobierno estatal. 

Le gustaría regresar a su pueblo: El 25.8%  de las mujeres no quiere 

regresar a su pueblo porque hay violencia y  porque hay sequía. El 71.0%  

de las mujeres comentaron que si les gustaría regresar a  su pueblo, entre 

las razones están porque  allá esta su familia, porque allá nació, y porque 

esta bonito su pueblo.  (Anexo 1. Tablas y Gráficas).  

 

4.2  Entrevistas a profundidad: “La voz de las mujeres indígenas 
desplazadas por violencia” 

De acuerdo a los 93 estudios sociales realizados a mujeres indígenas que se 

localizan en diferentes puntos de la Ciudad de Durango se logran identificar 12 

casos de mujeres indígenas desplazadas de su comunidad por situación de 

violencia estas ubicadas en Fracc. Versalles, Fracc. Villas del Guadiana I, Col. 

Azteca, Col. IV Centenario, Col. Fátima y Col. Claveles,  posteriormente se realiza 

una segunda entrevista a los casos identificados con la finalidad de conocer a 

profundidad la situación de violencia por la cual fueron desplazadas, así también 

saber cómo resuelven este cambio y a que dificultades se han enfrentado, cabe 

mencionar que en uno  de los casos identificados (Col. Azteca), no se pudo llevar 

a cabo la entrevista a profundidad ya que cambio  de domicilio y no hubo ninguna 

referencia para poder localizarla.   

 Es importante señalar que se realiza además una entrevista a través de la 

técnica de  grupo focal ubicado en el Fracc. Versalles con la finalidad de tener su 

opinión acerca de cómo ellas han enfrentado los cambios a partir de que salen de 

su comunidad de origen.  

 A continuación se presenta la Información recabada en cada una de las 

entrevistas, es importante mencionar que se omite nombre real por respeto a la 

confidencialidad de las entrevistadas.  



56 
 

Lugar de origen. 

Entrevistadas: Manuela “Texcalame” sic., Cecilia ―San Pedro Jicoras Mezquital 

Durango” sic., Esther y Ernestina “La Candelaria Mezquital Durango” sic., Elodia “San 

Bernardino de Milpillas Municipio de Pueblo Nuevo Durango” sic., María “se llama 

cebollas de Milpillas de Pueblo Nuevo Durango” sic., Susana “de Laguna del Chivo, 

Mezquital, Durango” sic., Magdalena “San Francisco de Lajas Pueblo Nuevo Durango” 

sic. Pilar “Charcos “sic, Socorro “Xoconostle” sic.  

Tiempo de vivir en Durango. 

Entrevistadas: Manuela ―yo 10 años ya no he ido a la sierra‖ sic., Cecilia ―ya tengo 7 

años‖ sic., Socorro “tres años” sic., Esther ―yo antes estuve aquí viviendo como cuatro 

años, me regrese a la sierra y haya dure como tres años y ahorita tengo como tres o 

cuatro meses aquí” sic., Ernestina ―yo tengo como nueve años aquí” sic., Elodia “Me 

vine en Julio del año pasado, María “pues ocho meses” sic., Pilar  “nueve años” sic., 

Susana “cinco años” sic.  Magdalena “cinco años”  

 Tipo de violencia. 

La violencia es ―un acto intencional, dirigido a dominar, controlar, agredir o 

lastimar a alguien más‖ (red nacional de refugios para mujeres, 2012). 

Entrevistador: ¿Cuál es la causa por la que deciden cambiarse de su localidad a 

la ciudad de Durango? 

 Violencia Social.  
La Organización Mundial de la Salud considera a la  violencia social como: el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo 

contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad que cause o tenga muchas 

posibilidades de producirse lesiones , muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones.  

Socorro “yo me vine de haya de la sierra porque mi esposo fue secuestrado y ya no 

quise estar haya por lo que siempre estaban los sicarios ahí en la comunidad y por miedo 
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toda la gente nos quedábamos en los arroyos fue por eso de que me vine” sic. (Anexo 

Entrevista 1) 

Esther “no pues yo, pues por lo que dijo la Maestra Socorro” sic.  

Entrevistador: También le paso una situación de secuestro (Esther mueve la 

cabeza diciendo sí). (Anexo Entrevista 1) 

Entrevistador: ¿Sra. Ernestina algún tipo de violencia que usted haya vivido 

directa o indirectamente?  

Ernestina “familiares si pero mi esposo no, mi hermano lo levantaron junto con el esposo 

de mi hermana (Esther) y hasta ahora no aparecen y mi otro cuñado también hace un año 

en diciembre cumplió un año” sic. (Anexo Entrevista 1) 

Elodia “pues por la violencia porque haya andaban haciendo destrozos la gente, los 

sicarios” sic. (Anexo Entrevista 3) 

Entrevistador: ¿Qué andaban haciendo? 

María  “Matando gente, llevándosela, quemando casas, sacándolos de las casas para 

llevarlos a matarlos para dejarlos tirados por otro lado, unos quemándolos con todo y sus 

camionetas, nosotros anduvimos por el monte y hasta se nos murió un nieto por que le 

pego pulmonía en la noche…” sic. 

María “por la violencia por tanta matazón y muertes que ha habido allá en el rancho” sic. 

(Continua Anexo entrevista 2) 

Susana “porque allá hubo problemas, porque a mi esposo lo balacearon, lo mataron, no 

sé porque solo lo encontramos en el camino… (Continua Anexo entrevista 5). 

Magdalena “Porque mataron a mis dos hijos” sic. (Anexo Entrevista 6) 

 

 Violencia Familiar.  

―La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar comprende 

todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el 
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manotaje, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que 

perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra algún otro familiar‖. 

(Wikipedia 2012). 

Cecilia “no pues mi problema es porque ya de plano estando haya en la sierra mi esposo 

ya ve que haya trabaja, cuando me ve ahí estando cerquita cada rato me va y me 

molesta” sic. (Anexo Entrevista 1) 

Manuela “pues lo mismo, porque así era también golpeador el señor que ya no vive por 

eso me vine,  lo demande y me vine para que ya no me molestara él no me dejaba pero 

yo lo deje por eso me vine para acá” sic. (Anexo Entrevista 1) 

Entrevistador: ¿Además de la situación económica cual es otra de las causas por 

las cual decide retirarse de su localidad? 

Pilar  “haya deje a mi marido y me vine para acá porque mi marido me golpeaba, casi no 

trabajaba no más le gustaba el alcohol, ya no me gusto eso por eso me vine y luego 

cuando me agarra me golpea y pensé apoco voy aguantar, desde que me vine ya no he 

regresado ni lo he vuelto a ver” sic. (Anexo Entrevista 4). 

Los efectos de un acto violento sentimientos y emociones 

a) Miedo 

―El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento 

habitualmente desagradable que nos asusta o creemos que nos puede hacer 

daño. Es provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, 

futuro o incluso pasado‖. 

Ernestina “pues de que nos maten o que nos levanten a la familia a todos” sic. (Anexo 

entrevista 1) 

Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al enterarse de que un familiar fue 

secuestrado? 

Socorro ―cuando a mí me paso eso yo venía con el veníamos en la camioneta de la 

sierra a Durango y antes de llegar a Vicente Guerrero nos pasó eso entonces se nos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matonaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
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atravesó la camioneta se bajaron con las ametralladoras en la mano yo dije hasta aquí 

llegamos o sea que yo si pensé que nos iban a matar a todos era un miedo inmenso que 

tenía y luego venían mis niños y de ahí se lo llevan a él y ahí me dejan a mí en el monte 

en el campo con la camioneta sola,  me dijeron no salga y quede encerrada… (Continua 

entrevista 1). 

María “´Pues nos dio miedo y a la vez estábamos sintiendo que llegaran y levantaran 

más muchachos y la realidad fue que yo con mis muchachos les dije váyanse para 

Durango a conseguir trabajo… “sic. 

María  “Mi papá me dice que ya nos regresemos pero yo le digo que no podemos hacer 

confianza aunque algunos familiares digan que las cosas están tranquilas, me pongo a 

pensar que no hay trabajo para mis hijos honestamente y es cuando aprovechan los 

maleantes… (Continua entrevista 2). 

Elodia “Pues bien feo, fue un domingo, andaban jugando todos los muchachos, los 

niños, las mujeres en la porra ahí en el beis, andaban varios en una camioneta, fueron y 

sacaron al muchacho de ahí donde estaban jugando y lo golpearon, quien sabe que le 

dijeron, lo hicieron que brincara el cerco y lo obligaron a que corriera y a determinada 

distancia le empezaron a tirar entre todos... (Continua entrevista 3). 

Entrevistador: ¿Cómo enfrenta la situación?  

Magdalena “pues se escuchaban tantas cosas que iban a venir, que vamos a matarlos, 

que les caemos en la noche, pero yo decía que Dios es más grande no va permitir que 

pase nada,… (Continua entrevista 6). 

b) Amenazas  

Las amenazas  son un delito o una falta, consistente en el anuncio de un mal 

futuro ilícito que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar 

inquietud o miedo en el amenazado. Las amenazas deben ser creíbles y, además, 

pueden consistir con amenazar con un mal ilícito que, por su parte, puede ser o no 

constitutivo de delito.  
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Socorro “es que cuando pasa eso recibe uno muchas amenazas le da a uno miedo de 

muerte por que te dicen si denuncias ya sabes matamos a toda tu familia” sic. (Anexo 

entrevista 1). 

Elodia “ande pues se siente bien feo, luego dijeron que si no nos salíamos, luego iban a 

regresar por todos los hombres para llevárselos, otro día se vinieron muchos, nosotros 

como al tercer día como no teníamos camioneta, nos venimos con el profe de la 

secundaria veníamos mucha gente, se quedó el rancho solo, creo se quedó una familia, 

dejamos nuestras casas todo cerramos, encerramos nuestros animales. (Anexo entrevista 

3). 

c) Depresión  

―El trastorno depresivo mayor ( MDD ) (también conocida como trastorno 

depresivo recurrente , la depresión clínica , la depresión mayor , depresión 

unipolar o trastorno unipolar ) es un trastorno mental caracterizado por una que lo 

abarca todo bajo estado de ánimo acompañada de baja autoestima , y por la 

pérdida de interés o placer en actividades normalmente placenteras. Este conjunto 

de síntomas (síndrome) fue nombrado, descrito y clasificado como uno de los 

trastornos del humor en la edición de 1980 de la American Psychiatric Association 

's manual de diagnóstico‖ (wikipedia 2012). 

Entrevistador: Sra. Cecilia ¿usted cómo vive la situación de violencia, que sintió 

en ese momento cuando decide separarse de su pareja? 

Cecilia “no pues triste” sic.  

Entrevistadas: Cecilia “pues triste porque uno quiere vivir en paz y todo eso como uno 

no puede pues triste, porque uno no pudo vivir en la felicidad con los hijos compartir con 

la familia” sic. (Anexo entrevista 1)  

Manuela “pues bien triste porque mi niño tenía seis meses y así me vine sin ni un peso, 

así nos sacó por que como el llego borracho y le dije ándale vente a cenar él me dijo 

quién te está pidiendo y me agarro… (Continua entrevista 1). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_disorder
http://en.wikipedia.org/wiki/Depression_(mood)
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-esteem
http://en.wikipedia.org/wiki/Anhedonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Anhedonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Syndrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Mood_disorder
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
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Pilar  “Uno no entiende como, él llegaba tomado y me golpeaba con una cuarta me 

dejaba todo el cuerpo morado, yo le decía que porque si yo no le decía nada” sic. (Anexo 

entrevista 4). 

Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción en ese momento? 

Susana  “me sentí mal, me enferme, yo ya no caminaba, me desmayaba a cada rato 

porque yo lo quería mucho, porque él ni me maltrataba ni nada, me cuidaba y trabajaba” 

sic. (Anexo entrevista 5). 

d) Deseos de muerte 

Entrevistador: ¿Qué sintió en ese momento? 

Susana ―pues me desmaye y yo decía que quería ir con él, nada más que me vine 

porque me decían que allá a mis niños los iban a secuestrar y yo pues me vine pronto” 

sic. (Anexo entrevista 5). 

Magdalena “Quisiera morirme, quisiera ya no estar aquí para no ver a mis hijos que se 

están muriendo así, quisiera echarme a un barranco…sic. (Continua entrevista 6). 

e) Cambio de vida  

Cambio es el concepto que denota la transición que ocurre cuando se transita de 

un estado a otro. El desarrollo psicológico de las personas es un proceso de 

cambio continuo. Los psicólogos evolutivos han estudiado dichos cambios y 

llegado a algunas conclusiones interesantes: 

1. La vida es un juego entre el cambio y la continuidad. 

2. Los cambios interactúan unos con otros a modo de un sistema, de tal 

manera que un cambio en un aspecto afecta a otros aspectos, tanto en 

nuestras vidas como en las de los que nos rodean. 

3. Que un cambio en apariencia pequeño puede llegar a tener unos efectos 

impresionantes, así como un gran cambio puede no tener consecuencias 

importantes en la estructura básica de la persona. (wikipedia 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Entrevistadas: Ernestina “pues ya uno cuando anda en la calle piensa que tal que si 

por ahí pasan los malos, ya no hay confianza de andar en la calle” sic. “parece que no hay 

más que esperar a ver si algún día regresa” sic. (Anexo entrevista 1). 

Esther ―este pues, yo no hallaba que hacer‖ sic. (Anexo entrevista 1). 

Entrevistador: ¿Qué repercusiones ha tenido esta situación de violencia en su 

vida, como le ha afectado? 

María “Yo pienso que mal porque yo no tenía necesidad de estar aquí, yo haya tenía 

necesidad y si me afecta por qué digo lo que no hemos sufrido en tanto año lo estamos 

sufriendo ahora en estos pocos meses, porque nosotros somos de las personas que nos 

ponemos a sembrar… (Continua entrevista 2). 

Pilar “pues me enfermaba mucho a casusa de los golpes, en una ocasión tuvieron que 

internarme me dejo inconsciente” sic. (Anexo entrevista 4). 

Magdalena “No tenía ni, todavía me recuerdo ahorita ese dolor muy feo pareciera que 

no estaba en este mundo, feo con ganas de hacerle lo mismo al que lo mato” sic. 

Entrevistador: ¿Qué hacen después de que matan a su hijo? 

Magdalena “Decidimos cambiarnos a otro pueblo anexo que se llama Guacamayas 

donde vivía mi Hermana con su familia pero deje todas mis cosas haya en San Francisco 

lo hicimos para evitar que fueran a matar a otro de mis hijos” sic. (Anexo entrevista 6). 

f) Violencia patrimonial o económica: Perdida de bienes materiales 

 

Este tipo de violencia se entiende como  aquellas medidas tomadas por el agresor 

u omisiones que afectan la sobrevivencia o bienestar de la mujer y sus hijos. Se 

refiere a la destrucción de bienes muebles e inmuebles, recuerdos familiares o de 

propiedad de la víctima; transformación, sustracción, falsificación de documentos; 

incumplimiento de las obligaciones económicas para la manutención; esta forma 

también tiene relación con la negligencia. 
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Los bienes materiales son los bienes que se adquieren tras pagar un determinado 

precio por ellos, pueden ser materiales o no materiales, pero todos los bienes 

poseen un valor económico y son susceptibles de ser valuados en términos 

monetarios. 

 

Socorro “el cambio que hubo conmigo es que yo me vine así de pronto con lo que traía 

puesto yo pensaba regresar ya no regrese siendo que ya tenía 14 años trabajando haya 

tenía mi casa hecha, todos mis animales y salimos de pronto y dejamos todos ahí, todo 

perdimos y desde hace tres años no volvemos a la comunidad de puro miedo, se pierde 

todo” sic.  

Entrevistador: ¿Qué fue lo que se trajeron de allá? 

Magdalena “no pues así nos venimos allá dejamos todo, la casa todo” sic. 

Entrevistador: ¿En qué le afecto esta situación de violencia en su vida? 

Magdalena “Pues yo tenía mis cosas, vivía bien, pero no estaba a gusto por los 

problemas, tenía miedo no salía con tanta confianza dije,  mejor nos vamos,… (Continua 

entrevista 6). 

f) Pérdida de Identidad  (Usos y Costumbres) 

Las costumbres, tradiciones su cultura, su identidad  igualmente se ve amenazada 

al cambiar de pronto de un lugar a otro, al que hay que adaptarse poco a poco y 

empezar a vivir de una manera diferente. 

Entrevistador: ¿a qué se enfrentan al cambiar de su localidad de origen a la 

ciudad, cuales son las dificultades? 

Daniela “pues a las costumbres que estamos perdiendo, porque muchas costumbres que 

tenemos ya no cumplimos, ya no vamos cada vez que debemos hacerlo, aquí no se 

puede, vamos una o dos veces al año” “aparte ya estamos acostumbrados aquí porque ya 

compramos todo hecho, allá tenemos que ir por el agua, moler el maíz para las tortillas, 

aunque quisiéramos ir pues allá no hay trabajo ni para comer, para darle a nuestros hijos”.  
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Imelda  “igual por las costumbres y para darle de comer a nuestros hijos es más difícil 

allá” sic. (Anexo entrevista 7). 

Entrevistador: ¿Cómo se han adaptado a los cambios culturales, escolares, 

costumbres y al dialecto? Ustedes hablan un dialecto y que quizás cuando 

llegaron aquí no hablaban el español, ¿Cómo se ha adaptado o como se 

adaptaron a esto? 

Gabriela “ellos saben porque uno tiene que decirles que enseñarles aunque hayan 

crecido aquí, uno les explica como tienen que estar allá” sic.  

Entrevistador: pero por ejemplo ustedes traen sus costumbres que aquí son 

diferentes como adaptarse a eso? 

Daniela “uno no se adapta sino que es algo que tenemos que cumplir”,  

Petra ―o cada cuando se hace tenemos que ir allá aquí no se puede” sic. (Anexo 

entrevista 7). 

Entrevistador: y con su dialecto ¿qué dificultades se presentan al llegar a la 

ciudad? ¿Ya en su localidad hablaban el español? 

Petra ―pues poquito”, 

 Daniela “nuestros padres nos enseñaron algo gracias a ellos sabemos español”  

Petra “también con nuestros estudios sabemos español” sic. (Anexo entrevista 7). 

 

g) Violencia Institucional: Discriminación  

La Violencia Institucional, son los actos u omisiones de las y los servidores 

públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 

así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 

investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
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―La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (1993) considera 

discriminación a ―toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 

étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 

condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades 

de las personas‖. 

Entrevistador: ¿Pusieron alguna denuncia? 

Magdalena “No pusimos nada, nada porque ahí nunca nos hacen caso, ese pueblo 

todavía existe y estas personas aún viven ahí” sic. (Anexo entrevista 6). 

Entrevistador: ¿han sufrido algún acto de violencia? 

Daniela “yo no pero mi hijo si” sic. 

Entrevistador: ¿Cuál? 

Daniela “lo peor que le pueden hacer a uno” (la señora no quiso hablar más del tema) 

Entrevistador: me refiero a cualquier tipo de violencia, que sea de algún familiar 

directo, por parte de alguna de sus parejas, cualquier acto de violencia 

Entrevistadas: (todas) “no”    

Daniela “es muy difícil para decirlo, para estar contando, porque fue muy doloroso eso 

que paso, fue  por parte de los mismos niños de la escuela” sic. (Anexo entrevista 7). 

Entrevistador: ¿cómo consideran que es la convivencia de ustedes con la gente 

de la ciudad? 

Gabriela “pues regular porque con unos nos llevamos bien y con otros no”  

Daniela “unos nos discriminan porque somos indígenas” “otras que si los odian mucho a 

los indígenas”. 
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Gabriela ―porque dicen que somos ignorantes, cochinos y muchas cosas hablan de los 

que somos indígenas”. 

Daniela ―mas no saben cómo vivimos si somos lo que ellos dicen‖. 

Daniela ―a veces cuando hablamos entre nosotras a veces creen que estamos hablando 

de ellos y no‖  

Petra “entre nosotras hablamos en nuestro dialecto” sic. (Anexo entrevista 7). 

g) Efectos de  situaciones de violencia en los hijos. 

Socorro “que los niños siempre están asustados y me dice mi niño no podemos ir a la 

sierra verdad mamá porque hay peligro están los sicarios haya se les quedo todo eso 

grabado” sic. (Anexo entrevista 1). 

Cecilia “pues ellos viven con miedo y algunos niños salen violentos y todo” sic. (Anexo 

entrevista 1). 

Esther “le ha afectado por causa de lo que los otros niños le dijeron en la escuela de la 

sierra, porque cuando se viene a la ciudad ya es diferente” sic. (Anexo entrevista 1). 

Elodia “pues a mí se me hace que en todo porque mis hijos no se acostumbran a pesar 

de que ya los metí a la escuela ellos se quieren regresar... (Continua entrevista 3). 

Entrevistador: ¿sus hijos conocen la situación de violencia? 

Susana ―si saben porque ya están grandes y lo vieron, porque a veces cuando ya se 

duermen lo extrañan mucho, dicen cuándo va a venir mi papá y yo les digo ya nunca” sic.  

Entrevistador: ¿Cómo les ha afectado esta situación a sus hijos? 

Susana “no pues el grande como que no hace caso en la escuela, los más chiquitos no” 

sic. (Anexo entrevista 5). 
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f) Apoyo recibido. 
 

 Familiar. 
La familia según la declaración universal de los derechos humanos, es elemento 

natural y fundamental de la sociedad y  tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos 

tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la 

unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos 

de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre‖ 

Entrevistador: ¿Cuándo sucede esta situación de violencia a quien piden ayuda?  

Socorro ―a nadie solo a mis familiares” sic.,  

Cecilia “familiares” sic., 

 Esther y Ernestina ―igual a nuestra familia” sic. (Anexo entrevista 1). 

Entrevistador: ¿Pidió ayuda? 

Pilar “Si a los vecinos porque ellos se daban cuenta cuando me golpeaba y se metían 

para quitármelo, a mis familiares no” sic. (Anexo entrevista 4). 

Entrevistador: ¿y para venirse para Durango a quien le pide apoyo? 

Susana “pues mi hermano que me ayudo, él nos ha ayudado económicamente, en veces 

nos ayuda porque él tiene su esposa” sic. (Anexo entrevista 5). 

Manuela “yo a nadie sola me defendí porque voy a molestar a mis familiares ellos no me 

mandaron para que yo siguiera ese hombre, yo tuve que hacer la lucha. Yo lo demande 

porque me dejo toda sangrando mi cabeza, estuve en el hospital y me dieron un 

certificado médico para comprobar que me había golpeado y lo detuvieron” sic. (Anexo 

entrevista 1).   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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 Institucional.  

―Las instituciones son mecanismos de orden social y cooperación que procuran 

normalizar el comportamiento de un grupo de individuos (que puede ser reducido 

o coincidir con una sociedad entera). Las instituciones en dicho sentido 

trascienden las voluntades individuales al identificarse con la imposición de un 

propósito en teoría considerado como un bien social, es decir: normal para ése 

grupo. Su mecanismo de funcionamiento varía ampliamente en cada caso, aunque 

se destaca la elaboración de numerosas reglas o normas que suelen ser poco 

flexibles y moldeables‖. (Wikipedia 2012). 

Para la atención de situaciones de violencia existen las siguientes Instituciones: 

1. Hospital General 

2. DIF Municipal 

3. DIF Estatal 

4. Comisión para la atención a familiares víctimas de violencia social 

5. Fiscalía General del Estado 

6. Comisión Nacional para el Desarrollo de los  Pueblos Indígenas (CDH) 

Pero las mujeres Indígenas conocen: 

Socorro “Instituto de la Mujer Duranguense” sic.,  

Ernestina ―DIF” sic. (Anexo entrevista 1). 

Entrevistador: ¿Cuándo sucede esta situación de violencia a quien piden ayuda? 

María “A nadie, fueron los soldados hasta mi casa yo estaba lavando y me preguntaron 

sobre donde se localizaban los sicarios les respondí que yo no sabía nada y era cuando la 

gente andaba por el monte, me preguntaron cuanto tiempo tiene aquí viviendo pues toda 

una vida le conteste pero a mi pregúnteme…quien me ayudo.. nadie… (Continua 

entrevista 2). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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Elodia “nosotros nos fuimos a ver al diputado Otoniel a pedir ayuda porque algunas 

mujeres estaban durmiendo y comiendo en la calle eran familias grandes, fuimos con él y 

de ahí nos mandaron con la licenciada Imelda entonces ella de ahí mandaba a las que no 

tenían en donde llegar al albergue” sic. 

Entrevistador: ¿conoce alguna institución que brinde apoyo a víctimas de 

violencia? 

Elodia “Atención a Víctimas de Violencia” sic. (Anexo entrevista 3). 

Entrevistador: ¿Pidió ayuda alguna institución? 

Pilar  “Si, al ministerio público del Mezquital Durango; porque en una ocasión demande a 

mi esposo con ayuda de mis cuñadas” sic. (Anexo entrevista 4). 

Entrevistador: ¿Cuándo pasa esta situación de que asesinan a su esposo a 

quien le pide ayuda? 

Magdalena “el Juez de allá hablo al ministerio público y lo trajeron para acá, luego 

llegaron los soldados también” sic. (Anexo entrevista 6). (Anexo 2.- Entrevistas en 

Grupo Focal) 

4.3. Apoyos Institucionales   

La manera como se llevó a este apartado, se desprende de la realización de siete 

entrevistas a diferentes encargados, o servidores que se encuentran en 

instituciones que de una u otra manera se enfrentan o están relacionadas con el 

fenómeno de la violencia, donde se incluyen los grupos de mujeres indígenas 

desplazadas por violencia social. Para ello se empleó como guía el instrumentos 

elaborado por el OVSyG  denominado: ―Percepciones que sobre su intervención 

profesional tienen los profesionales que trabajan en la atención a las víctimas de 

violencia social y de género en el municipio de Durango‖.  

Así se tiene que la metodología empleada es de corte cualitativo, con el 

método denominado como entrevista a profundidad, Taylor y Bogdan (1996) que 

los entienden como los ―encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 
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tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 

las expresan con sus propias palabras‖. Así, el equipo de auxiliares de 

investigación se dio a la pre-tarea en términos grupales, de investigar las posibles 

instituciones donde se le pudiera tener algún tipo de contacto con las mujeres 

indígenas desplazadas específicamente por situación de violencia social, localizar 

a los profesionales, contactar y asistir a los puntos de acuerdo con el objetivo de 

aplicar dicho instrumento. Se comprende así el importante papel que desempeñan 

éstos agentes de investigación pues son los encargados de explicar y llevar a 

cabo la entrevista, que se tiene que encuadrar en un ambiente de confianza, que 

le permita  al entrevistado vaciar la información de su propia experiencia laboral. 

Por ello resulta primordial el grado de empatía generado por el entrevistador que 

será, en cierta forma, su herramienta principal de trabajo y la cual dará pie para 

cumplir con el objetivo, que consiste en recabar la mayor información posible de la 

experiencia de los encargados del rubro sobre la violencia grupos de población 

indígena.  (Taylor y Bogdan, 1996; Mendicoa, 2003). 

Éstas entrevistas se realizaron en el lugar de trabajo de cada uno de los 

entrevistados, previa cita, dando las facilidades tanto en tiempo como disposición 

de sus propias agendas. La duración de cada entrevista varió en base a la manera 

en que cada uno de ellos abordo o más que ello brindó su propia perspectiva de lo 

cuestionado. 

La realización de las entrevistas se hizo en con los siguientes instrumentos 

utilizados que fueron una guía de entrevista, grabadora de voz y notas de campo. 

La guía de entrevista es el instrumento utilizado en la entrevista a 

profundidad que contiene la orientación de los temas que interesa tratar al 

investigador en su interacción con el entrevistado (Taylor y Bogdan, 1996; 

Mendicoa, 2003). 

La guía de entrevista aplicada a los profesionales que trabajan en la 

atención a víctimas de violencia social y de género fue realizada por el OVSG. 

Consta de una sección socioeconómica como primer momento con nueve 

preguntas cerradas que exploran datos generales de los entrevistados. A 

continuación, el segundo momento contiene una entrevista de 31 preguntas 
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abiertas distribuidas en siete categorías directrices: 1) de la naturaleza de la 

intervención del profesional; 2) de la situación del usuario; 3) de las problemáticas 

atendidas; 4) de la atención a población indígena; 5) de las necesidades y 

profesionales; 6) de la violencia y como le toca; y 7) del sistema de registro.  

Como ya se mencionó, en la aplicación de las entrevistas a profundidad se 

hizo uso de grabadoras de voz para el registro de los datos con el objetivo de 

obtener una trascripción fiel de las respuestas otorgadas por los informantes. A 

continuación se presentan los resultados de la misma. En la parte final de la 

presente, se presentan las conclusiones de la investigación realizada. 

 

Descripción Socioeconómica 
El número de entrevistados es de 7 profesionistas que trabajan en Instituciones 

que abordan el problema de la violencia, brindando los resultados que a 

continuación se presentarán. 

 De los entrevistados 6 son mujeres y 1 hombre. El promedio de edad es de 

34 años. Cinco de ellos son casados, y dos divorciados. 

Se cuenta con seis licenciados; uno con grado técnico.  De manera tal que 

se tienen las siguientes profesiones: cuatro son abogados;   y el resto es de una 

Bioquímica, una Lic. Administración, una Técnica en Contabilidad. De los cuales 

dos atienden a población indígena exclusivamente, dos son encargados de 

departamentos de atención a violencia, y el resto están en áreas de atención a 

población vulnerable. 

Las instituciones se clasificaron por el nivel de atención y son las siguientes:  

Prevención:  

1.- Instituto Estatal de la Mujer 

2.- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

3.- DIF Estatal; Sub-Dirección de Atención y Prevención a Grupos 

Vulnerables. 

Atención:  

4.- Fiscalía General del Estado.  

5.- Hospital General del Estado de Durango.  
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DIF Estatal; Sub-Dirección de Atención y Prevención a Grupos Vulnerables. 

6.- Comisión para Atención  a familiares Víctimas de Violencia  

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos  

Contención o seguimiento:  

DIF Estatal; Sub-Dirección de Atención y Prevención a Grupos Vulnerables   

Comisión para Atención  a familiares Víctimas de Violencia  

Fiscalía General del Estado 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

7.- Albergue de la Ciudad, DIF Municipal  

Su ocupación está distribuida de la siguiente forma: tres son abogados;  y  

solo hay uno en la ocupación que se menciona; ministerio público, servidor 

público, administración, apoyo en el departamento de trabajo social. 

 El tipo de contrato por el que fueron aceptados para trabajar es muy 

variado. Dos son de confianza; dos tiene la titularidad; tres están por contrato.  

La antigüedad en el empleo esta de la siguiente manera son dos personas 

que tienen un año; una dos años; dos en un rango de de 5 a 8 años; y por ultimo 

dos en un rango de 10 a 12 años. 

 Finalmente en esta primera parte se muestra el número de entrevistados 

que ha tenido otro trabajo. Seis respondieron que sí, y solo uno no. 
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Desarrollo 
La manera como se aborda el presente análisis es ir armando un dialogo entre las 

respuestas emitidas por los encargados de las dependencias y  las herramientas 

metodológicas que nos pueden permitir en este movimiento dialéctico ir 

construyendo el discurso sobre la violencia. Emitir un discurso sobre la violencia 

social que padecen las mujeres desplazadas, es ante todo brindar la oportunidad 

de encontrar dónde es que se encuentra dicho fenómeno, en este proceso de 

focalización del problema denominado violencia social, resulta necesario 

comprender lo no-dicho de este problema que da para poder implementar un 

radar, o hacer observación de la manera como se presenta en el municipio de 

Durango. De tal suerte que ésta observación se centra en el análisis del discurso. 

 
1.- De la naturaleza de la intervención institucional  

 El saber cuál es el rol o  papel que se desempeña dentro de cada una de las 

instituciones, es sin lugar a dudas la clave para el buen funcionamiento de las 

mismas.  De manera tal que el trabajo depende en gran medida de saber lo que 

quiere y pretende la institución. Una de las tareas primordiales de toda institución 

es la de contener las ansiedades que se manifiestan en el marco social. Así en el 

conflicto de la violencia adquiere significado y necesidad de ser contenida; por ello 

se presenta con el fin de dejar en claro cuáles son las funciones que realizan los 

entrevistados dentro de estas dependencias encargadas de dicha misión.  

a) Las funciones 
El lineamiento que se plantea  para este trabajo es principalmente con los 

encargados de las dependencias, esto es que en su gran mayoría son los 

responsables de las actividades, coordinadores, sub- directores, encargados del 

área etc. De manera que se pudiera pensar que estas personas están detrás del 

escritorio y no tienen el contacto o están desconectadas del trabajo bruto, sin 

embargo y eso se verá más adelante, este pre-juicio no tiene cabida dentro de 

esta problemática que se está tratando. Ello es en gran medida a la falta de 

personal capacitado para atender a este sector de la población.  
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“Bueno cuando llegan mis compañeras de todos los  servicios, luego luego 

nos localizan  a  mí a y mi compañera somos dos,  nos encargamos de 

apoyar a   los pacientes que son indígenas que vengan del mezquital , o de 

cualquier parte nada más que , yo hablo nada mas el  tepehuano.” 

Entrevista N0.7 

“Responsable de los contratos, los acuerdos que celebra la institución con 

otras instituciones, también responsable del proyecto de excarcelación de 

presos indígenas, responsable de los convenios en materia de justicia  y del 

censo de la población indígena privada de su libertad. “ Entrevista No.  4 

 

Ahora  bien, son tres los rubros  generales, sobre los que trabajan la 

mayoría de las dependencias: Prevención, atención y contención o seguimiento de 

los afectados por la violencia.  

De manera tal que pretendiendo agrupar como anteriormente se comentó, 

la clasificación quedaría de la siguiente manera: 

 Prevención: Instituto Estatal de la Mujer (Entrevista No.  5), Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Entrevista No.  4), 

DIF Estatal; Sub-Dirección de Atención y Prevención a Grupos Vulnerables 

(Entrevista No. 2) 

 Atención: Fiscalía General del Estado (Entrevista No.  6) Hospital General 

del Estado de Durango (Entrevista No.  7),  DIF Estatal; Sub-Dirección de 

Atención y Prevención a Grupos Vulnerables (Entrevista No. 2), Comisión 

para Atención  a familiares Víctimas de Violencia (Entrevista No. 3): 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Entrevista 

No. 4) 

 Contención o seguimiento: DIF Estatal; Sub-Dirección de Atención y 

Prevención a Grupos Vulnerables (Entrevista No. 2), Comisión para 

Atención  a familiares Víctimas de Violencia (Entrevista No.  3), Fiscalía 

General del Estado (Entrevista No.  6): Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Entrevista No.  4), Albergue de la 

Ciudad, DIF Municipal (Entrevista No.  1) 
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  Se puede observar cómo la mayoría de las instituciones donde se 

realizaron las entrevistas,  hacen el trabajo de   atención, y de seguimiento, pero 

son pocas las que cuentan con departamentos específicos para la atención de 

población indígena. Mucho menos con áreas para la atención de población de 

mujeres indígenas desplazadas por violencia social. En cuestión de trabajo de 

prevención son pocas las instituciones que la realizan específicamente en temas 

de violencia en población indígena.  

―no necesariamente  mujeres indígenas, sino para atender a mujeres 

víctimas de violencia, la capacitación es en general no necesariamente a 

mujeres indígenas.” (Entrevista No. 2) 

 

2.- De la situación del usuario 
Se presentan concretamente las características de los mismos (sexo, edad, 

estado civil, nivel socioeconómico y nivel educativo). 

“25 años a 35 en edad productivas, generalmente es población 

joven.”(Entrevista No. 2.). 

“la mayoría vive en unión libre, o solteras, madres solteras” (Entrevista No. 

7) 

“Pues ni siquiera tenían la primaria terminada, o no la tenía 

terminada.”(Entrevista No.  5). 

“generalmente lo que vienen del área rural son gente son una situación 

económica precaria, pero no en todos los casos también hemos tenido 

gente que viene a solicitar la asesoría jurídica y que no tiene un bajo nivel 

económico, pero predominan las personas tienen bajos recursos 

económicos.” (Entrevista No.  3) 

 

a) Principales características de los usuarios 
 Ahora bien, en lo que respecta a las características de los usuarios o de las 

personas que se atienden, quienes acuden o se quedan o más aún deciden no 

regresar a enfrentar su problemática terminan. 
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“de mujeres indígenas se han atendido 3, de hecho la primera mujer que se 

atendió en Casa Refugio Esperanza fue una mujer indígena, de las 3 

mujeres que se han atendido solo 1 denuncio.” (Entrevista No.  2) 

 

 Es comprensible que dependiendo la institución en su gran mayoría se atienda a 

mujeres y niños, porque dentro de este esquema resultan ser los más vulnerables.  

“Apoyar a esas mujeres para que crear una estancia infantil para los hijos 

de los desaparecidos o de los fallecidos en situaciones de violencia porque 

muchas mujeres tiene que trabajar más bien todas, al faltar el proveedor de 

la familia se queda ellos en estado de orfandad y ellas completamente 

vulnerables” (Entrevista No.  3). 

 

3.- Problemática que atienden   
Las respuestas son variadas y es claro pensar que la problemática que se trabaja 

depende de la dependencia, por ejemplo en el caso de uno de los encargados de 

la Comisión para la Atención a Familiares Víctimas de Violencia. 

“Todas la personas que viene aquí a la comisión, o bien tiene un familiar 

desaparecido o fue asesinado en forma violenta, de la población indígena 

solamente hemos atendido a una, ella más que desplaza por voluntad 

propia verdad abandono la comunidad porque asesinaron a su marido 

enfrente de ella y sus hijos de 2 años entonces ella no tuvo más opción que 

abandonar y comunidad y evidentemente se encontraba afectada 

emocionalmente” (Entrevista No.  3) 
Esto es para mencionar con un ejemplo las necesidades que atiende cada 

institución. Ahora bien, con el fin de clarificar las problemáticas que se atienden se 

descubre que las instituciones en una especie de concatenación, hacen las veces 

de prevenir, atender y dar seguimiento al problema central que es la violencia con 

los múltiples rostros que manifiesta y así es como es exigida la manera de 

encararla. La problemática concreta depende así del público que la necesite y 

como se viene diciendo va desde su manifestación como problema y antes, como 

una necesidad de prevenir. 
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4.- De la atención a la población indígena. 
a) ¿Existe un departamento para la atención de la población indígena? 
Dentro de las instituciones son pocas las que cuentan con departamentos 

para la atención a población indígena en situación de violencia. 

“Si existe la coordinación de población Indígena, pero ahí se manejan 

programas que se basan en la cuestión alimentaria, pero su trabajo es de 

campo ellos van a las comunidades.” (Entrevista No. 2). 

“No nosotros aquí los atenderemos incluso les damos todo e medicamento 

que requiere el paciente, pero así departamento exclusivo para el  indígena 

no.”(Entrevista No. 7). 

Por la naturaleza de los servicios que presta la institución, es de suma importancia 

la creación de aéreas para la  atención a población indígena.  

―Atención a víctimas de los delitos,  es indistinto sea indígena,” (Entrevista 

No. 6). 

 

b) ¿Recibió capacitación para brindar la atención  a personas 
indígena? 

Se deja claro que las instituciones no han capacitado a los profesionales para 

la atención de la población indígena, son pocas por no decir que ninguna, las 

instituciones que tienen la precaución de entrada de capacitar a su propio personal 

o bien buscar la manera para que pueda o logre dicha capacitación, ya que el 

lenguaje, los usos y costumbres, son un factor, por el cual si el profesional no se 

está capacitado, se dará un servicio. 

“No como te comento se atiende a población en general.” (Entrevista No. 1) 

“No, nosotros nos capacitamos para atender no necesariamente  mujeres 

indígenas, sino para atender a mujeres víctimas de violencia, la capacitación 

es en general no necesariamente a mujeres indígenas.” (Entrevista No. 2) 

―No  igual que a todas las personas” (Entrevista No. 6) 

c) ¿Cuenta con algún intérprete para las personas que no hablan 
español?  
 



78 
 

Claro mente se ve como las instituciones no son previsoras, deja a los 

profesionales carentes de herramienta para brindar una atención de calidad. 

“No, antes si había, actualmente no.”(Entrevista No.  6) 

Y en otras se ve las redes institucionales, para la resolución de problemas, sin 

embargo lo adecuado es que cada institución contara con su personal capacitado. 

“Sí, pero de algunas forma si es limitante el tener que triangular la 

información.”(Entrevista No.  5) 

”Nos apoyamos con los compañeros que son indígenas, ellos nos 

ayudan.” (Entrevista No.  4) 

“no, pero se consigue obviamente, pero si tenemos el contacto en 

ocasiones se realizan pláticas y las realizamos  a través de 

ellos.”(Entrevista No.  2) 

 

d) Principales problemáticas a las que se enfrentan la población 
indígena migrante? 

Los profesionales de dan cuenta de las problemáticas a las que la población 

indígena migrante se enfrenta, a esto más a sumarles las fallas que las 

instituciones tiene para la atención de la población. 

―en general con las mujeres a lo que ellas se enfrentan al estar 

desaparecido el esposo  o cuidan a los hijos o trabajan,‖ (Entrevista No.  2) 

 

―A la falta de trabajo‖ (Entrevista No.  4) 

 
“El donde quedarse, porque no tiene a donde llegar” (Entrevista No. 7) 
“Que no traen  nada viene desde cero, no saben hablar español, no saben 

escribir, la forma de comunicarse, se enferman que hacen, no saben a 

dónde acudir o con quien acudir, “(Entrevista No.  5) 

“Las carencias, la falta de vivienda, la discriminación” (Entrevista No.  6). 

e) ¿Cuenta con algún porcentaje de personas atendidas? 
En cuestión de estadísticas, son pocas las instituciones donde se tiene el registro 

de atención a población indígena. 
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“si mira  de mujeres indígenas se han atendido 3, de hecho la primera mujer 

que se atendió en Casa Refugio Esperanza fue una mujer indígena, de las 

3 mujeres que se han atendido solo 1 denuncio.” (Entrevista No.  2) 

“de la población indígena solamente hemos atendido a una, ella más que 

desplazada, ella por voluntad propia verdad abandono la comunidad porque 

asesinaron a su marido enfrente de ella y sus hijos de 2 años entonces ella 

no tuvo más opción que abandonar la comunidad y evidentemente se 

encontraba afectada emocionalmente también y aparte estaba embarazada 

y aquí se le atendió” (Entrevista No.  3) 

Y en otras por las fallas del sistema de registro, no se les registra en un apartado 

exclusivo para la población indígena. 
“no, si  se lleva un registro pero en es en general no se hace la distinción en 

que son población  indígena.” (Entrevista No. 1) 

“En general de  10 a 15 gentes diarias.” (Entrevista No. 6) 

 

5.- De las necesidades profesionales y personales 
En este rubro se mezclan las  necesidades que se dan en el ámbito profesional y 

personal. A la hora de realizar un trabajo, no se puede uno desligar de sus propios 

orígenes, encontrarse desde la vida personal de cada quien, con lo que pasa 

dentro del área laboral, resulta complicado. Ciertamente que se pretende y se 

exige el profesionalismo dentro de cada ámbito y ello es a lo que se quiere 

acceder. Las instituciones proponen ciertas exigencias y tanto los usuarios, como 

los encargados se ven envueltos en la sensibilización de lo que ahí acontece, 

pues finalmente la institución no son solo sus columnas, muros y cubículos, sino 

también los trabajadores y  los usuarios. Por ello ahora se presentan las 

respuestas ofertadas en las diferentes áreas. 

 

a) ¿Qué siente respecto a la atención que brinda?  
La gran mayoría de los entrevistados sienten  que es buena, que es profesional, 

que es ética, que les brinda satisfacción en parte por lo comentado en la pregunta 
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anterior. A su vez hay algunos que si sienten cierta satisfacción pero son 

autocríticos y saben que aún falta cosas por hacer. 

“Me siento bien, bueno lo que pasa es que antes era la coordinadora de los 

talleres protegidos, pero si me siento bien.”(Entrevista No. 1) 

“Mi satisfacción como ser humano, es una satisfacción muy grande el poder 

ayudar y a lo largo del tiempo que yo tengo trabajando en cuestión de 

asistencia y atención.” (Entrevista No.  2) 

“En lo personal, que tenemos muchas cosas por hacer, sobre todo en la 

cuestión jurídica, urge la adecuación de las leyes,  de los marcos jurídicos, 

les decía yo en una entrevista que se molestaron, el crimen le quita la 

seguridad a sus  familias y las leyes a nuestras acciones por que las leyes 

actuales no van de la mano la necesidad social, entonces ha mucho que 

hacer en cuestión de las leyes.” (Entrevista No. 3) 

Esto manifiesta que hay compromiso en la labor encomendada que se da a 

partir de la manera como se desarrollan dentro de su área de trabajo. 

 

b) ¿A qué obstáculos se enfrenta como profesional al trabajar con 
personas indígenas? 

La mayoría de los entrevistados sienten que uno de los principales obstáculos es 

el lenguaje,  el no poder comprender la problemática vivencial, ya que en algunas 

ocasiones se información se tiene que triangular, aunado con el recursos 

institucional para realizar trabajo de campo, lo cual ofrecería al profesional y una 

visión de la situación real que viven este grupo de población indígena. 

“La traducción, el lenguaje, necesitamos un traductor por que no hablan 

castellano.” (Entrevista No. 6) 

“Ninguna, quizás el dialecto ahí sería una complicación pero en realidad 

ninguna.” (Entrevista No. 2) 

“El lenguaje, los usos y costumbres” (Entrevista No. 3) 

“no saber no su idioma, muchas de la veces tu vas y no te entienden, no 

entenderlas, o el económico también  se requieren viáticos, recursos para 

gasolina, comer.” (Entrevista No. 5) 
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6.- De la violencia y cómo le toca 
Resulta pertinente indagar sobre las funciones que se realizan al encarar la 

violencia social, esto desde el saber, cuáles son los límites con los que se 

encuentran dentro de sus propias áreas de trabajo que no permiten realizar un 

mejor papel. Por otro lado saber desde las emociones, sentimientos, ideas y 

pensamientos cuál es su postura, cómo se encuentran los profesionistas al 

carearse con la violencia,  dejando en claro a su vez cuál es la violencia de mayor 

incidencia que se presenta. 

a) ¿Qué función le corresponde realizar? 
La función está dada a partir del papel que les toca desempeñar, dentro de la 

organización institucional; las respuestas están encaminadas a la función misma 

que les fue asignada;  tienen claro la función que tiene que desempeñar frente al 

problema de la violencia y están comprometidos con esa función.  

“Coordinar, recibir a los usuarios.” (Entrevista No.  1) 

“Las propias de un Ministerio Publico.” (Entrevista No.  6) 

 

b) ¿Cuáles son las limitaciones de sus servicios brindados? 
Algunos de los entrevistados comentan que sus instituciones brindan una atención 

integral, (2,7) por lo que se entiende que no hay limitaciones institucionales y les 

brindan las opciones o bien los requerimientos que solicite. 

“A los pacientes indígenas se  brinda de principio a  fin, aquí no hay de qué 

entrada hasta la salida” (Entrevista No. 7) 

“Nosotros para dar la atención a una mujer víctima de violencia, aquí la 

recibimos le damos una orientación, una asesoría legal y le damos 

acompañamiento, si está en peligro o su vida se encuentra en peligro  a 

veces la mandamos a otro centro de la republica” (Entrevista No. 2) 

 

Por  el otro consideran que falta ya sea personal o bien recursos como el 

transporte. 
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“Limitaciones pues que, nos hace falta mucho que sería un vehículo que es 

una limitación, porque a  veces hay que salir a municipio, un vehículo y 

presupuesto que no tenemos presupuesto” (Entrevista No.  3) 

 

Una de las demandas más urgentes o necesarias, pues es algo que se requiere y 

se ven limitados,  que solo se brinda a un sector de población. 

“Que nada más va enfocado a una sola área, que no enfocada a toda la zona 

indígena del estado. “ (Entrevista  no. 5) 

 

Y finalmente se está consciente que una de las demandas más urgentes o 

necesarias, pues es algo que se requiere y se ven limitados, pues no se hace 

nada y es referirse a la contención o bien la continuidad, de saber qué fue lo que 

pasó con los usuarios. 

“De que muchas veces requerimos de la poyo de la familia, para los 

testimonios en los juzgados, y por lo mismo retirado de la población no los 

podemos traen,  y también el económico” (Entrevista No.  4) 

  

c) ¿Tipo de violencia que se presenta con mayor incidencia? 
Como ya se comentó líneas arriba, el problema de la violencia ha adquirido 

diferentes rostros, aunque más que hablar de violencia es hablar de poder que se 

ve encarnado en la fuerza que se emplea para controlar al otro.  De manera que 

en la actualidad se habla y se da la violencia ya no solo en los golpes o daños 

físicos, sino que ha adquirido diferentes rostros que hacen difícil su ubicación, 

pues se suele caer en líneas diminutas para su clasificación, por así decirlo.  

―física.‖ (Entrevista No.  2) 

“La física y la psicológica, para ellas ya es muy normal que la jalonea que le 

digan  grosería y media y es normal, es lo más lamentable”.(Entrevista No. 

5) 

“Familiar  y violencia sexual (violaciones)” (Entrevista No. 6) 
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“Las parejas hombres golpean a las mujeres, ya sea por que cuando se 

juntan la señoras  ya tenía hijos de otra persona, o por el simple hecho de 

que es hombre, pero si han venido por golpes.”(Entrevista No. 7) 

 

Esto es tratando de darle prioridad o contestando  ante todo al tipo de violencia 

que se presenta con mayor incidencia. Sin embargo, sí se pretendiera hacer una 

especie de clasificación, de lo que se viene manifestando, o más que 

manifestando, reconociéndose, pues tal vez siempre ha estado ahí, se intenta 

hacer eso, precisamente clasificar o bien dar un nombre. De manera tal que así se 

tiene este otro tipo de violencia que también se manifiesta o se está dando. 

“Pues lo que le digo desaparecidos o asesinados”. (Entrevista No.  3) 

 

d) ¿Qué emociones, sentimientos, ideas y pensamientos le generan el 
encuentro con el fenómeno de la violencia? 

Parece que la pregunta es muy pertinente después que se les ha preguntado 

sobre la violencia que más se les presenta, preguntarles inmediatamente por su 

sentir lleva a captar de manera inmediata precisamente su sentir, pues han sido 

provocadas y hay que observar sus repuestas. Sus sentimientos son encontrados, 

van desde la incredulidad, la tristeza, al coraje, a la impotencia; así como sus 

ideas que también van de ver una sociedad en decadencia a la necesidad de 

implementar valores. 

“Impotencia, muchas veces, impotencia y a la vez satisfacción, impotencia 

por qué quieres ayudarlos más y a veces no puedes depender de las 

resoluciones de un juez para poder ponerlos en libertad, y satisfacción 

cuando puedes vencer esas barreras y que obtienes la libertad de esa 

persona.” (Entrevista No.  4) 

“Te da pena tristeza, porque para ellos es normal, es parte de, ellas ya 

están resignadas a que se van a casar y van a sufrir.” (Entrevista No.  5) 

 

 “Pues si es desgastante, pero también es preocupante por ejemplo a mí 

me paso que ya voy en el carro y nada más voy espejeando, tanta historia 
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que escucha uno por ni se imagina, y todos estamos expuestos, el desgaste 

que genera al estar en esta área.”(Entrevista No. 3) 

 
7.- Del sistema de registro 

Llevar el registro de las personas que acuden a solicitar un servicio es una tarea 

que deberían tener todas las instituciones, sin embargo ello no es así, en todos los 

casos.  De entrada el cuestionamiento gira sobre los requisitos para ser atendido; 

posteriormente se pregunta qué tipo de instrumento se emplea, con qué fines y 

finalmente sí es que hay otro registro que examine o de seguimiento de los casos 

atendidos. Estas son las respuestas que dieron los profesionistas. 

 

a) ¿Cuáles son los requisitos necesarios para proporcionar el servicio? 
Dependiendo a la dependencia que se asista, es el requisito que se solicita. Pasa 

en algunos donde solo basta que se presenten y lo soliciten. 

“Que sea una necesidad real, nosotros aquí sin ser psicólogas, ya 

aprendimos a detectar si en verdad necesitan  el servicio y lo quieren utilizar 

como hotel.” (Entrevista No.  1) 

“Ninguno que solicitan los servicios.” (Entrevista No. 2) 

“Pues no hay un requisito fijo, solo el ser mujer, aquí trabajamos con puras 

mujeres.”(Entrevista No. 5) 

“Ningún requisito”. (Entrevista No. 6) 

“Nosotros no condicionamos el servicio, la persona que llega a solicitar el 

servicio si está en nuestras alcance, aun ni no está buscamos la forma de 

apoyarle, por ejemplo para el trámite de  juicio de presunción de muerte se 

necesita el acta de nacimiento, y a veces los familiares no cuentan con 

ellas, entonces nosotros hacemos la gestión con el registro civil, para  que 

no la den en formato gratuito, es una labor interinstitucional, estamos en 

contacto con diferentes dependencias, si hemos logrado ese apoyo como 

que se ha creado aun especie de hermandad, institucional.” (Entrevista No. 

3) 

Canalizados y con mínimos requisito básico: 
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“Bueno así, como que requisitos no se les pide porque  a veces viene de 

muy lejos y regresarlos a la clínica rural  por una hoja pues no, los que se 

debe hacer traer su hoja de referencia de la clínica de donde los mandan 

para acá, porque  se supone aquí es una  clínica de segundo nivel, pero 

hay muchas personas que no traen la hoja el pase, así se les atiende de 

todas maneras, de las personas que viven aquí se le pide los mismo la hoja 

del centro de salud.” (Entrevista No.  7). 

 

b) ¿Qué tipo de instrumentos se utilizan para el registro de los casos 
atendidos? 

Los registros que se emplean no terminan de estar unificados, tiene muy variadas 

forma de registrar, que van desde abrir un expediente, cedulas o  hacer las 

anotaciones en el denominado libro de registro. 

“Expedientes, averiguaciones previas o carpetas de investigación en su 

archivo.”(Entrevista No. 6) 

“Aquí se le pide nada mas lo que es la póliza del seguro popular, con la 

póliza se  le abre su expediente clínico.” (Entrevista No. 7) 

“Hay unas cedulas, las usan las trabajadora sociales.”(Entrevista No. 5) 

“llevamos un registro, tenemos un formato de captura donde hay se están 

registrando todos los casos atendidos, y para datos nosotros reportamos a 

la Secretaria General de Gobierno, cuantas personas, a que acudieron, 

datos  relevantes.”(Entrevista No. 3) 

 

c) ¿Cuáles son los objetivos del registro? 
Las respuestas que se ofrecen manejan la pretensión de tener un control de la 

gente que se atiende. 

“Control, llevar un control de todos los casos o asuntos” (Entrevista No. 6) 

  “Bueno generalmente la población  de los municipios necesitan realizar 

trámites en el registro o en el hospital, entonces recurren al servicio del 

albergue pero si por ejemplo viene al mes siguiente de que realizaron su 

trámite y volverlo a realizar, entonces no lo hizo o nos está diciendo 
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mentiras, más que nada que no hagan mal uso del servicio”. (Entrevista No. 

1) 

“Los objetivos del registro bueno obviamente para llevar un control, datos 

de la persona quien es, sus generales.”(Entrevista No. 2) 

“Para tener un control de todos los pacientes que vengan  para saber qué 

porcentaje de población indígena se atiende.” (Entrevista No. 7) 

 

Estadísticos. 

“Pues llevar una estadística, hacer comparaciones y si habido avances y 

retrocesos” (Entrevista No. 3) 

“Bueno estadístico básicamente para tener una idea clara de porque delito 

están, quien son los que más delinquen, hombres o mujeres, cual es delito más 

común.”(Entrevista No. 4) 

“Es para estadística más que nada, un registro de cuantas personas indígenas 

atendimos, cuantas personas del área rural urbana, básicamente es 

estadística” (Entrevista No. 5) 

 

d) ¿Qué tipo de instrumentos se utilizan para el seguimiento de los casos 
atendidos? 

El instrumento que se emplea en ocasiones es el mismo que se comentó 

anteriormente. 

“El expediente, cada 5 años se renuevan los expedientes.” (Entrevista No. 

7) 

“Si el expediente” (Entrevista No. 4) 

“Manejamos un expediente llevamos un expediente y hay la abogada es la 

que da los seguimientos de los casos.” (Entrevista No. 2) 

 

O en otros casos se describe la actividad que realizan para dar una continuación. 

“Ya dependiendo de la canalización, llega la usuaria se le hace la 

entrevista, se llena el formulario, y si no se le puede atender aquí se 

canaliza a otra dependencia.” (Entrevista No. 5) 
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“Dependiendo del asunto, no todos son de nuestra competencia, puede ser 

solo una consultoría o conciliación se resuelve, pero no se hace 

expediente.” (Entrevista No. 6) 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES. 

La manera como se llevó a cabo la presente investigación, parte de la realización 

de noventa y tres estudios sociales, Dichos estudios se realizaron a diferentes 

Mujeres Indígenas que se localizan en diversos puntos de la Ciudad de Durango 

que de una u otra manera se enfrentan o están relacionadas con el fenómeno de 

la violencia. De estas se identifican a 12 mujeres que fueron desplazadas por 

situación de violencia de su lugar de origen. 

 

 Son tres las causas por las cuales las Mujeres Indígenas deciden 

desplazarse de su Localidad de origen a la Ciudad de Durango una de 

ellas es la Violencia ejercida por parte de la Delincuencia 
Organizada, la segunda es la Situación de Violencia por parte de su 
pareja sentimental, y la tercera es buscar mejores condiciones de 
vida. A raíz de esto las Mujeres se enfrentan adversidades  puesto que 

al salir de su comunidad tienen que hacerlo solo con lo que traen, sin 

pensar en las dificultades que tendrán posteriormente ya que  lo único 

que desean en esos momentos es salvar su vida y la de su familia, tener 

paz, tranquilidad, salud física y mental.  

 En su gran mayoría las mujeres entrevistadas mencionan que aun 

sienten “miedo” de regresar a sus comunidades y en ocasiones dicen 

sentir que son perseguidas, les preocupa volver a vivir esta situación 

con algún otro familiar o directamente con sus hijos, además de alguna 

manera se sienten impotentes de no poder hacer nada por las 

amenazas que en algún momento recibieron. Las mujeres que dejaron 

su comunidad por violencia familiar mencionan sentirse tristes porque lo 

único que querían era vivir en paz con sus hijos, con su familia, al igual 

que las otras mujeres que sufrieron violencia por parte de grupos 

armados dicen sentir miedo. 

 Para ellas e tener que abandonar su comunidad fue algo difícil pero 
la mayoría expresa haberlo hecho por su seguridad y por la 
seguridad de sus hijos, Maslow en su Jerarquía de las Necesidades 
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humanas habla sobre las de seguridad en donde se refiere a ellas como 

las necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar 

ciertos límites en cuanto al orden, dentro de ellas encontramos: 

Seguridad física y de salud, Seguridad de empleo, de ingresos y 

recursos, Seguridad moral, familiar y de propiedad privada. (Maslow 

1943). 

 Las entrevistadas mencionan que a sus hijos se les ha dificultado 
adaptarse debido a que algunos presenciaron los actos de violencia y 

otros sufrieron burlas por parte de los compañeros de escuela. La 
mayoría de las mujeres no conocen instituciones que apoyen a 
víctimas de violencia en la ciudad y dicen requieren ayuda 
psicológica especialmente para sus hijos, además de ayuda legal ya 

que una de ellas definitivamente se quiere divorciar de su esposo y que 

ya no se le acerque porque esto le incomoda. 

 Es importante mencionar algunos de los casos en los cuales las 

entrevistadas como la señora de la Col. Claveles comenta sentirse mal 

por el hecho de haber dejado todo en su comunidad, casa, sembradíos, 

animales y aquí no tener nada más que lo que sus hijos le apoyan, se 

siente triste al recordar cómo vivía en su comunidad, expresa tener 

problemas económicos y piensa regresar a su localidad, a su casa. 

 La persona entrevistada en la Col. Cuarto Centenario se mostró todo el 

tiempo triste al recordar la situación que vivió su familia, al igual que las 

demás expresa haberse venido a la Ciudad por el miedo y por su 

seguridad y la de sus hijos pero al ver que la situación económica en 

Durango era difícil deciden que el esposo y el hijo mayor regresen a la 

localidad a trabajar a pesar de la inseguridad, ella expresa estar 

intranquila ya que siempre está pensando en ellos, se preocupa por su 

seguridad. Comenta que les cambia la vida por completo porque en su 

comunidad se acostumbran cosas que en la Ciudad no, expresa que a 

su hija se le ha complicado adaptarse por el hecho de la libertad que 

aquí es menor. Ella si conoce a funcionarios e instituciones que brindan 
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apoyo a víctimas de violencia ya que varias familias que al igual que ella 

abandonaron su localidad fueron apoyadas por ellos con terapias y 

vivienda temporal para quienes lo requerían. 

 La señora de Alberto Terrones expresa vivir mejor aquí en Durango a 

pesar de las dificultades económicas ya que se alejó de su esposo quien 

la golpeaba, espera regresar algún día a su pueblo pero le da miedo 

que su cónyuge la vaya a agredir nuevamente.  

 En relación a la entrevista del Fraccionamiento Villas I se observó a la 

señora triste al momento de recordar el suceso de violencia que vivió, al 

parecer ella tuvo problemas de salud con motivo de esto, se sentía 

deprimida, enferma, después de sepultar a su esposo decide ya no 

regresar a su localidad y quedarse en Durango aquí es apoyada por su 

hermano quien es militar. Expresa sentir miedo de regresar a su 

comunidad más que nada por la protección de sus hijos. Ella quiere salir 

adelante ya que como apoyo solo pide trabajo. 

 Respecto a la entrevista realizada a un grupo de la Colonia 5 de Mayo 

se tiene que emigran de su localidad por mejores oportunidades de vida 

ya que sus esposos son militares, ellas ya tenían un lugar en donde vivir 

a diferencia de las mujeres que fueron desplazadas por violencia, 

pertenecen a un grupo de GNA consultores quienes les apoyan con 

cursos de manualidades y artesanías además de pláticas sobre 

autoestima, violencia, empoderamiento, etc., manifiestan haberse 

sentido discriminadas en algún momento por vecinos de la colonia, ellas 

consideran que por su dialecto. Algunas manifiestan que no se les 

dificulto adaptarse ya que en su mayoría entienden y hablan el español, 

consideran que una dificultad que se les ha presentado es  la cuestión 

económica ya que aquí pagan desde renta, comida, servicios básicos, 

transporte y en su localidad no. La mayoría ha regresado a su 

comunidad a sus tradiciones como el ―Mitote‖ y en semana santa, esta 

es otra diferencia con las mujeres desplazadas por violencia. 
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 Después de darnos la oportunidad de conocer la historia de cada una de 

estas Mujeres Indígenas podemos concluir que además de ser la 

Violencia familiar  una causa fundamental por la cual deciden abandonar 

su lugar de origen, lo es también desafortunadamente la Violencia que 

se da por parte de Grupos de la Delincuencia Organizada quienes por 

razones injustificables privan de la libertad a personas en su gran 

mayoría hombres, causando a su paso miedo,  tristeza, perdida de 

bienes materiales pero sobre todo pérdida de vidas que ahora como en 

ese momento se siente su ausencia día con día. Estas mujeres se 

enfrentan a un camino difícil por su falta de estudio, de trabajo, de casa, 

de todo un poco por ello sufren discriminación por pertenecer a una 

etnia indígena y sobre todo a la explotación laboral.  

 Ellas tienen puntos en común, que pertenecen a una misma etnia ya 

que comparten rasgos culturales, lengua, religión, celebración de ciertas 

festividades, música, vestimenta, tipo de alimentación y una historia. 

Consideran que el vivir en la sierra es más fácil que vivir en la ciudad 

por que reconocen que todo se mide por el valor monetario que se 

tenga,  reconocen que aun sienten este miedo cuando recuerdan a su 

familiar desaparecido, aun sienten que las miran las persiguen porque 

ya quedaron con este trauma que será difícil de superar. Por otro lado 

comparten que el vivir con una persona que es violenta es la experiencia 

más difícil puesto que su primer pensamiento es huir, escapar no saber 

más de esa persona,  que si la volvieran a ver le tendrían el mismo 

miedo que ayer, que  prefieran vivir carencias, hambre, frio falta de 

estudio pero lo único que les mueve es la paz, la tranquilidad el andar 

sin miedo, el vivir es lo más importante.    

 

De las siete entrevistas que se realizaron a las y los profesionales que se 

encuentran en las instituciones donde se puede tener contacto con población 

indígena, las conclusiones son las siguientes:  
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 De las siete instituciones donde se realizaron las entrevistas solo una es 

para la atención a la población indígena (Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas), el Hospital General del Estado de 

Durango cuenta en el departamento de Trabajo Social con dos 

auxiliares (no son profesionales y no recibieron capacitación) que 

atienden a la población indígena, son las dos instituciones donde se 

cuenta con el personal capacitado para la atención a población 

indígena.  Sin embargo en estas dos instituciones no se tiene registro 

alguno de casos de atención a mujeres desplazadas por violencia social. 

 Solo la  Comisión para Atención  a familiares víctimas de Violencia, tiene 

registro  de atención a una mujer indígena desplazada por violencia 

social, pero no cuentan con un departamento para la atención a 

población indígena. 

 En el Instituto de la Mujer se cuenta con un departamento para atención 

y prevención de violencia en  población indígena, y su área de trabajo 

son las comunidades indígenas, cuando detectan mujeres en situación 

de violencia intrafamiliar, las canalizan al Instituto, otra manera de 

atender a población indígena en el Instituto es a través de Proyectos 

para el Diagnóstico de la situación de la población indígena. 

 En el DIF Estatal se cuenta con un  Departamento de Población 

Indígena, la atención que se ofrece es en cuestión alimentaria y 

actividades de campo, y se trabaja en las comunidades, Sub-Dirección 

de Atención y Prevención a Grupos Vulnerable, en esta institución 

donde se atiende a mujeres indígenas en situación de violencia es en la  

Sub-Dirección de Atención y Prevención a Grupos Vulnerable, en donde 

se han atendido a tres por violencia intrafamiliar. 

 En la Fiscalía General de Estado de Durango, los profesionales que 

pueden atender a población indígena son los Ministerios Públicos 

Foráneos, pero no es un departamento de atención exclusiva a 

población indígena, y donde se cuenta con registros de mujeres 

desplazadas por situación de violencia. 
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 El Albergue de la Ciudad, del DIF Municipal, generalmente es usado por 

población indígena cuando viene recibir algún apoyo o eventos 

escolares, no se tiene registro de atención a mujeres desplazadas por 

situación de violencia. 

 Algunos de los profesionales no tienen una clara idea  lo que se significa 

―mujeres desplazadas por violencia social‖ ya que  la palabra violencia la 

relacionan  con golpes, y no con el fenómeno que está sucediendo en 

nuestras comunidades indígenas. 

 Ligado a esto, los profesionales que se encuentran en los 

departamentos en las instituciones donde se puede tener  contacto con 

la población  indígena, no cuentan con una capacitación para atender a 

ese sector poblacional, están capacitados para atender a la población 

en general, sin embargo como ya se vio en las entrevistas las 

necesidades de esta población son diferentes, por el factor cultural, 

(usos y costumbres).   
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ANEXO 1. Tablas y Gráficas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.-  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El mayor porcentaje donde se realizaron las entrevistas es en la casa de la mujeres 
indígenas con un 43%,  el segundo 23%  lugar  es en la escuela del Poblado 5 de Mayo 
donde forma parte la cooperativa y la población  el tercer lugar es la Casa del Indígena 
con un  14%, en estos dos lugar son población que están cautivas a comparación de los 
demás lugares donde se tuvo que buscar a las mujeres. 
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Tabla 1. LUGAR DE LA ENTREVISTA 

 

LUGAR Frecuencia Porcentaje 

 CALLE 3 3.2 

CASA 44 47.3 

CASA DEL INDIGENA 14 15.1 

COL.AZTECA 1 1.1 

ESCUELA 23 24.7 

FRACC. VERSALLES 3 3.2 

OFICINA GNA 3 3.2 

SANTA AMELIA 2 2.2 

Total 93 100.0 
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La mayoría de la mujeres indígenas 32.2%  viven en el Poblado 5 de Mayo, debido a que 
las parejas  son militares, el 14% de población viven en la casa del indígena, y el 8% 
viven en la casa albergue Santa María de Taxicaringa. 

 

 

Tabla 2. DOMICILIO ACTUAL 

 
Domicilio Frecuencia Porcentaje 

  

5 DE MAYO 

 

30 

 

32.3 

AMPLIACIÓN 5 DE MAYO 1 1.1 

CASA DEL INDIGENA 14 15.1 

COL. AMPLIACIÓN LUZ 

DEL CARMEN 

5 5.4 

COL. AZTECA 1 1.1 

COL. CIELO AZUL 1 1.1 

COL. IGNACIO ZARAGOZA 5 5.4 

COL. IV CENTENARIO 8 8.6 

COL. JESÚS MARÍA 1 1.1 

COL. LUZ DEL CARMEN 7 7.5 

COL. SILVESTRE 

REVUELTAS 

3 3.2 

COL.AZTECA 1 1.1 

FRACC. BOSQUES DEL 

VALLE 

1 1.1 

FRACC. DOMINGO 

ARRIETA 

3 3.2 

FRACC. FIDEL 

VELÁZQUEZ 2 

1 1.1 

FRACC. VERSALLES 5 5.4 

FRACC. VILLAS DEL 

GUADIANA 1 

2 2.2 

LOS CLAVELES 1 1.1 

SANTA AMELIA 2 2.2 

VI CENTENARIO 1 1.1 

Total 93 100.0 
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Tabla 3. LUGAR DE NACIMIENTO 

 

 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

 MEZQUITAL 79 84.9 

NOMBRE DE DIOS 1 1.1 

OTRO ESTADO 4 4.3 

PUEBLO NUEVO 9 9.7 

Total 93 100.0 
 

Gráfico 2.-  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El mayor porcentaje 84.9% del lugar de nacimiento de las mujeres indígenas 
entrevistadas es el Municipio del Mezquital, le continua  con el 9.7% el municipio de 
Pueblo Nuevo, solo una de la mujeres entrevistadas es del municipio de Nombre de Dios, 
el 4.3%  vienen de otros  estados  Jalisco, Veracruz. 
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Tabla 4.- EDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 15-20 7 7.5 

61-65 4 4.3 

21-25 22 23.7 

26-30 25 26.9 

31-35 15 16.1 

36-40 7 7.5 

41-45 5 5.4 

46-50 2 2.2 

51-55 4 4.3 

56-60 2 2.2 

Total 93 100.0 
 

Gráfico 3.-  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

La edad  con mayor porcentaje de las mujeres indígenas entrevistadas  es de 26- a 30 años con un 

26.9% del total de las mujeres entrevistas, le continúa  la edad de entre 21-25 años con un 23.7, 

en  contraste el  menor  porcentaje 2.2% son las mujeres de edad  entre 56-60 años. 
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Tabla 5. ESTADO CIVIL 

 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

 SOLTERA 10 10.8 

CASADA 18 19.4 

UNIÓN LIBRE 53 57.0 

OTRO, VIUDA, 

DIVORCIADA 

12 12.9 

Total 93 100.0 
 

Gráfico 4. 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El mayor porcentaje 57.0% de la mujeres indígenas entrevistadas están en unión libre con 
sus parejas, el 19.4 % % está casada, el 14% esta viuda, divorciada o separada, en 
contraste el 10.8% de la mujeres entrevistadas se encuentra en estado civil soltera. 
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Tabla 6. TIPO DE UNIÓN 

 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

 CIVIL 6 6.4 

RELIGIOSA 5 5.3 

CIVIL Y RELIGIOSA 3 3.2 

UNIÓN LIBRE 62 66.0 

Total 76 80.9 

 NO APLICA 17 18.1 

Total 93 100.0 

Gráfica 5.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El tipo de unión de las mujeres indígenas que prevalece   es la unión libre con un 66%,  a 
comparación de la gráfica anterior se incrementó debido a que hay mujeres que todavía 
se encuentran casadas, divorciada o separadas, sin embargo ya  tiene otra relación, el 
18.1% de la población que no aplica es la que se encuentra soltera o viuda. 
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Tabla 7. TIEMPO DE UNIÓN (años) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

   0 2 2.1 

1 2 2.1 

2 5 5.3 

3 7 7.4 

4 1 1.1 

5 8 8.5 

6 7 7.4 

7 6 6.4 

8 2 2.1 

9 5 5.3 

10 6 6.4 

11 3 3.2 

12 4 4.3 

13 2 2.1 

14 2 2.1 

15 3 3.2 

16 3 3.2 

18 1 1.1 

20 1 1.1 

22 1 1.1 

23 2 2.1 

24 2 2.1 

32 1 1.1 

45 1 1.1 

Total 77 81.9 

 NO APLICA 16 17.0 

   

   

Total 93 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de unión  de la mujeres 

indígenas con su parejas, va 

desde menos de 1 año hasta 45 

años de unión, el mayor 

porcentaje 8.5% que corresponde 

a 5 años de unión, el 17%  no 

aplica corresponden a las mujeres 

solteras, viudas o separadas. 
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Tabla 8. TIEMPO DE RADICAR EN DURANGO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 0 11 11.8 

1 5 5.4 

2 3 3.2 

3 12 12.9 

4 5 5.4 

5 9 9.7 

6 5 5.4 

7 9 9.7 

8 7 7.5 

9 4 4.3 

10 9 9.7 

11 3 3.2 

12           2 2.2 

13 1 1.1 

14 1 1.1 

15 1 1.1 

16 1 1.1 

17 1 1.1 

22 1 1.1 

24 1 1.1 

26 1 1.1 

30 1 1.1 

Total 93 100.0 

 

 
 

 

 

 

 

El tiempo de radicar en la ciudad de 

Durango, es desde menos de 1 año hasta 

30 años de vivir en la ciudad, como datos 

significativos se ve incremento  9.7% 

desde el año 2000, que corresponde a las 

mujeres que tienen 10 años viviendo  en 

la ciudad, sin embargo desde hace  3 años 

hubo un aumento población 12.9% que 

emigro, el 11.8% corresponde a  las 

mujeres que tiene menos de 1 años en la 

ciudad. 
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Tabla 9. NÚMERO DE MIEMBROS DE FAMILIA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 1 2 2.2 

3 14 15.1 

4 15 16.1 

5 22 23.7 

6 18 19.4 

7 12 12.9 

8 5 5.4 

9 5 5.4 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 6.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El número de miembros de familia con mayor porcentaje es de 5 miembros por familia con un 
porcentaje de 23.7%, le continua 6 miembros con un porcentaje de 19.4%,  el 5.4% su familia  está 
compuesta por 9  miembros. 
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Tabla 10. ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 ANALFABETA 20 21.5 

BACHILLERATO 3 3.2 

LICENCIATURA 2 2.2 

PREPARATORIA 5 5.4 

PREPARATORIA TRUNCA 3 3.2 

PRIMARIA 27 29.0 

PRIMARIA INCONCLUSA 9 9.7 

SECUNDARIA 20 21.5 

SECUNDARIA  

INCONCLUSA 

4 4.4 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 7.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 
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Tabla 11. ESCOLARIDAD DEL PADRE 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 ANALFABETA 5 5.4 

BACHILLERATO 5 5.4 

LICENCIATURA 3 3.2 

NO APLICA 23 24.7 

PREPARATORIA 3 3.2 

PREPARATORIA TRUNCA 1 1.1 

PRIMARIA 19 20.4 

PRIMARIA INCONCLUSA 3 3.2 

SECUNDARIA 28 30.1 

SECUNDARIA 

INCONCLUSA 

3 3.2 

Total 93 100.0 

 

Gráfica 8.  
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Tabla 12. OCUPACIÓN DE LA MADRE 

 

 Frecuencia Porcentaje 
 AMA DE CASA 59 63.5 

AMA DE CASA/ARTESANA 10 11.0 

ARTESANA 5 5.4 

COMERCIANTE 3 3.2 

DESEMPLEADA 1 1.1 

EMPLEADA 6 6.5 

EMPLEADA DOMESTICA 4 4.3 

GESTORA 1 1.1 

JORNALERA 3 3.2 

MAESTRA 1 1.1 

PENSIONADA 1 1.1 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 9.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 
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Tabla 13. OCUPACIÓN DEL PADRE 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 BRACERO 1 1.1 
CAMPESINO 6 6.5 
CONTRATISTA 1 1.1 
DESEMPLEADO 2 2.2 
EMPLEADO 7 7.5 
GESTOR 1 1.1 
JORNALERO 5 5.4 
MAESTRO 2 2.2 
MILITAR 29 31.2 
MUSICO 1 1.1 
NO APLICA 24 25.8 
OBRERO 8 8.6 
PENSIONADO 1 1.1 
PEPENADOR 2 2.2 
POLICIA 2 2.2 
SOLDADOR 1 1.1 

Total 93 100.0 

 

Gráfica 10.-  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 
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Tabla 14.  NÚMERO DE MIEMBROS QUE APOYA AL GASTO FAMILIAR 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 0 2 2.2 

1 65 69.9 

2 16 17.2 

3 6 6.5 

4 2 2.2 

5 2 2.2 

Total 93 100.0 

 

Gráfica 11.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 
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Tabla 15. APORTACIÓN  AL HOGAR 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 100-500 2 2.2 

500-1000 5 5.4 

1000-1500 6 6.5 

1500-2000 13 14.0 

2000-2500 9 9.7 

2500-3000 10 10.8 

3000-3500 12 12.9 

3500-4000 20 21.5 

4000 O MAS 14 15.1 

NO APLICA 2 2.2 

Total 93 100.0 

Gráfica 12.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 
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Tabla 16. TIPO DE FAMILIA 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 EXTENSA 13 14.0 

MONOPARENTAL 19 20.9 

NO APLICA 1 1.1 

NUCLEAR 54 58.1 

RECONSTRUIDA 6 6.5 

Total 93 100.0 
 

Gráfica 13. 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 
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Tabla 17. CAUSAS QUE MOTIVARON SU CAMBIO DE RESIDENCIA 

 

Situación Frecuencia Porcentaje 

 SITUACIÓN DE VIOLENCIA 12 12.9 

SITUACIÓN ECONÓMICA 32 34.4 

MEJORES 

OPORTUNIDADES DE VIDA 

31 33.3 

LAS TRES ANTERIORES 12 12.9 

OTRO (ESPECIFICAR) 

ESTUDIAR, TRABAJO, 

PASEO 

6 6.5 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 14.  

 Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 12.9% de la mujeres indígenas entrevistadas el motivo por el cual cambiaron de 
residencia es la violencia social (secuestros, muertes, de hijos y  parientes) e intrafamiliar 
(golpes), el 34.4% de la población emigraron, por la situación económica donde 
manifiestan que en sus localidades no hay trabajo, no hay comida, el 33.3% cambio su 
residencia para buscar mejores oportunidades de vida, el 12.9% influyeron los 3 factores 
para hacer su cambio de residencia. 
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Tabla 18. SITUACIONES EN LA FAMILIA ACTUAL 

DISCAPACIDADES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 17 18.3 

NO 76 81.7 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 15.  

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 18.3% de las mujeres entrevistadas comentaron que en su familia actual algún 
miembro de su familia tiene una discapacidad, el 81.7% de la población respondió 

que no hay discapacitados en su familia. 
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Tabla 19. TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO APLICA 76 81.7 

AUDITIVAS 3 3.2 

CEREBRAL 1 1.1 

INVALIDEZ 3 3.2 

LENGUAJE 3 3.2 

MOTRIZ 1 1.1 

NO ESPECIFICA 5 5.4 

SINDROME DOWN 1 1.1 

Total 93 100.0 

Gráfica 16.  

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 
De las mujeres que comentaron que en su familia hay alguna persona con discapacidad, 
el 3.2% tiene problemas auditivos, el 3.2%  tiene alguna imposibilidad física,  el 5.4% de 
las mujeres comentaron que algún miembro de su familia tiene alguna discapacidad pero 
no especifica solo describe. 
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Tabla 20. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 21 22.6 

NO 72 77.4 

Total 93 100.0 

 

Gráfica 17.  

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 
El 22.6% de las mujeres indígenas entrevistadas viven en situación de violencia con su 
pareja o algún miembro de la familia. 
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Tabla 21. ALCOHOLISMO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 23 24.7 

NO 70 75.3 

Total 93 100.0 

 

Gráfica 18.  

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 
El 24.7% de las mujeres indígenas entrevistadas comento que  su pareja o algún miembro 
de su familia (hijos, hermanos) constantemente consumen alcohol. 
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Tabla 22. DROGADICCIÓN 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 2 2.2 

NO 91 97.8 

Total 93 100.0 

 

Gráfica 19.  

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

Solo el 2.2% de las mujeres entrevistadas dijo abiertamente que algún miembro de  su 
familia actual consume algún tipo de droga. 
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Tabla 23. DESEMPLEO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 36 38.7 

NO 57 61.3 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 20.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 38.7% de las mujeres indígenas entrevistadas comentaron que en su familia actual 
algún miembro no cuenta con un trabajo. 
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Tabla 24. ABUSO Y/O VIOLACIÓN SEXUAL 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 6 6.5 

NO 87 93.5 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 21.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 6.5% de la mujeres indígenas entrevistas comentaron que ellas o algún miembro de su 
familia (hijo/a, hermana/o) fueron agredido sexualmente. 
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Tabla 25. RELACIONES EXTRAMARITALES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 11 11.8 

NO 82 88.2 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 22.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

11.8% de las mujeres indígenas comentaron que su pareja ha tenido una relación 
extramarital, o algún miembro de su familia ha tenido o tiene una relación extramarital 
(padres, hermanos, cuñados). 
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Tabla 26. ACCIDENTES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 19 20.4 

NO 74 79.6 

Total 93 100.0 
 

Gráfica 22.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

En las familias de las mujeres entrevistas el 20.4%, algún miembro de su familia se ha 
accidentado en la carretera o caídas. 
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Tabla 27. FALLECIMIENTO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 29 31.2 

NO 64 68.8 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 24.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

En las familias de la mujeres entrevistadas el 31.2% algún miembro de la  ha fallecido, 
entre las causas  mencionan  principalmente enfermedades, asesinatos en hechos 
violentos y accidentes. 
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Tabla 28. SEPARACIÓN 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 14 15.1 

NO 79 84.9 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 25.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 15.1% de las mujeres se han separado, de su pareja o de su familia, entre las 
principales causas se encuentran violencia intrafamiliar, trabajo y violencia social. 
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Tabla 29. DIVORCIO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 5 5.4 

NO 88 94.6 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 26.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

Solo el 5.4% de las mujeres entrevistadas han pasado por un proceso de divorciado o 
algún miembro de su  familia se ha divorciado (madres, hermanas, hijas). 
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Tabla 30. PROBLEMAS ESCOLARES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 35 37.6 

NO 58 62.4 

Total 93 100.0 
 

Gráfica 27.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 37.6%  de las mujeres entrevistas comentaron que algún miembro (hijo, hermano/a) de 
su familia actual tiene  problemas en la escuela. 
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Gráfica 28.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El mayor porcentaje 16.1% de los problemas escolares que tienen algún miembro de la 
familia de las mujeres indígenas entrevistas son de aprendizaje,  el 6.5% son problemas 
de conducta, el 4.3% no acuden a la escuela y el 2.2% has tenido problemas de 
discriminación. 
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Tabla 31. TIPO DE PROBLEMAS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO APLICA 58 62.4 

APRENDIZAJE 15 16.1 

CONDUCTA 6 6.5 

DISCRIMINACIÓN 2 2.2 

ESCOLARES 1 1.1 

LENGUAJE 1 1.1 

MATERIAL 1 1.1 

NO ACUDE 4 4.3 

REPROBACIÓN 5 5.4 

Total 93 100.0 
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Tabla 31. ENFERMEDADES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 40 43.0 

NO 53 57.0 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 28.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 43.0% de la población entrevistas comento que si padecen alguna enfermedad 
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Tabla 32. TIPO DE ENFERMEDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO APLICA 52 55.9 

CONGENITAS 2 2.2 

DIARREA 2 2.2 

GRIPE, TOS 32 34.4 

HIPERTENSIÓN 1 1.1 

INFECCIONES 1 1.1 

MIGRAÑA 2 2.2 

VISTA 1 1.1 

Total 93 100.0 
 

Gráfica 29.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

La enfermedad más común en las familias de las mujeres indígenas es gripe y tos 

34.4%,  el 2.2% se enferma comúnmente de diarrea,  el 2.2% padece de migraña 

y solo el 1.1% de hipertensión y de la vista. 
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Tabla 33. PROBLEMAS ECONÓMICOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 72 77.4 

NO 21 22.6 

Total 93 100.0 

 

Gráfica 30.  

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 
 

El 77.4%  de las mujeres entrevistadas sufren de problemas económicos, tanto de no 
tener lo suficiente para solventar los gasto, como de deudas y préstamos que han 
realizado. 
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Tabla 34. PROBLEMAS LEGALES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 11 11.8 

NO 82 88.2 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 31.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 11.8% comento que algún miembro de su familia ha tenido problemas legales, como 
que hayan estado en la cárcel o que hayan sido demandados. 
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Tabla 35. ALTERACIONES EMOCIONALES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 19 20.4 

NO 74 79.6 

Total 93 100.0 

 
Gráfica 32.  

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 20.4% de las mujeres entrevistas manifestó que si hay alteraciones emocionales ya sea 
en ellas o en algún miembro de su familia. 
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Tabla 36. TIPO DE ALTERACIONES EMOCIONALES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO APLICA 74 79.6 

DEPRESIÓN 19 20.4 

Total 93 100.0 

 

Gráfico 33.  

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

La principal alteración emocional, en las mujeres indígenas o en algún miembro de su 
familia es la depresión o síntomas de depresión. 
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Tabla 37. A DONDE O CON QUIEN ACUDE LA FAMILIA CUANDO ALGUIEN SE ENFERMA 

 

Servicio de salud Frecuencia Porcentaje 

 IMSS 4 4.3 

ISSSTE 2 2.2 

HOSPITAL GENERAL 24 25.8 

MÉDICO PARTICULAR 2 2.2 

SEGURO POPULAR 26 28.0 

REMEDIOS CASEROS 13 14.0 

OTROS  SERVICIO MILITAR 22 23.7 

Total 93 100.0 
Gráfico 34.  

 Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

En cuanto a servicios médicos el 28.0%  cuando algún miembro de la familia se enferma 
acuden al seguro popular, el 23.7% se atiende en los centros de salud, o similares, el 
14.0% de la población recurre a remedios caseros (te, herbolaria, curanderos). 
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Tabla 38. CUALES SON LOS SERVICIOS MÉDICOS CON LOS QUE CUENTA 

 

Servicio  Frecuencia Porcentaje 

 IMSS 6 6.5 

ISSSTE 2 2.2 

SEGURO POPULAR 43 46.2 

OTROS, SERVICIO MILITAR 25 26.9 

NINGUNO 17 18.3 

Total 93 100.0 
 

Gráfico 35.  

 Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 18.3%  de las mujeres indígenas entrevistadas no cuentan con ninguno servicio 
médico, entre las causas por las cuales no se cuenta con ningún servicio médico es por la 
falta de documentos de identidad. 
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Tabla 39. CON QUE FRECUENCIA CONSUME LECHE 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 1-3  veces por 

semana 

41 44.1 

4-7  por semana 20 21.5 

Ocasionalmente 32 34.4 

Total 93 100.0 

 

Gráfica 36.  

 Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

EL 34.4% de las mujeres  y su familia consume ocasionalmente leche, el 44.1% la 
consume de 1 a 3 veces por semana y el 21.5% la consume de 4 a 7 veces a la semana. 
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CON QUE FRECUENCIA CONSUME HUEVO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 1-3 veces por 

semana 

38 40.9 

4-7 por semana 46 49.5 

Ocasionalmente 9 9.7 

Total 93 100.0 

 

 Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 49.5%  de las mujeres y su familia consume de 4 a 7 veces a la semana huevo, el 
40.9% lo consume de 1 a 3 veces y el 9.7% ocasionalmente. 
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CON QUE FRECUENCIA CONSUME PAN 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 1-3 veces por 

semana 

35 37.6 

4-7 veces por 

semana 

20 21.5 

Ocasionalmente 37 39.8 

Total 92 98.9 

 No aplica 1 1.1 

Total 93 100.0 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 39.8%  de las mujeres y su familia ocasionalmente  consume pan,  el 37.6% lo 
consume de 1 a 3 veces por semana,  el 21.7%  de 4 a 7 veces por semana,  solo un 
1.1% no contesto. 
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CON QUE FRECUENCIA CONSUME SOPA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 1-3 veces por 

semana 

50 53.8 

4-7 veces por 

semana 

31 33.3 

Ocasionalmente 12 12.9 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 53.8%  consume de 1 a 3 veces por semana sopa, el 33.3% la consume de 4 a 7 veces 
y el 12.9% ocasionalmente. 
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CON QUE FRECUENCIA CONSUME FRUTAS Y VERDURAS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 1-3 veces por 

semana 

42 45.2 

4-7 veces por 

semana 

18 19.4 

Ocasionalmente 30 32.3 

Total 90 96.8 

 No aplica 3 3.2 

Total 93 100.0 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 45.2% de las mujeres y su familia consume  verduras de 1 a 3 veces por semana, el 
32.2% las consume ocasionalmente y el  3.2%  no contesto. 
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CON QUE FRECUENCIA CONSUME CARNE 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 1-3 veces por 

semana 

10 10.8 

4-7 veces por 

semana 

7 7.5 

Ocasionalmente 71 76.3 

Total 88 94.6 

 No aplica 5 5.4 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 76.3%  de las mujeres y su familia consume carne ocasionalmente, el 10.8%  la 
consume de 1 a 3 veces por semana y el 5.4%  no contesto. 
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CON QUE FRECUENCIA CONSUME CAFÉ 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 1-3 veces por 

semana 

17 18.3 

4-7 veces por 

semana 

26 28.0 

Ocasionalmente 46 49.5 

Total 89 95.7 

 No aplica 4 4.3 

Total 93 100.0 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 49.5% de las mujeres y su familia consume ocasionalmente café, el 28.0% consume de 
4 a 7 veces por semana y el 4.3% no contesto. 
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CON QUE FRECUENCIA CONSUME GOLOSINAS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 1-3 veces por 

semana 

28 30.1 

4-7 veces por 

semana 

23 24.7 

Ocasionalmente 39 41.9 

Total 90 96.8 

 No aplica 3 3.2 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

EL 30.1%  de la  mujeres y su familia consume golosinas de 1 a 3 veces por semana, el 
24.7%  consume de 4 a 7 veces por semana y el 41.9% consume ocasionalmente, los que 
más se consume es el refresco, las papas fritas. 
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CON QUE FRECUENCIA CONSUME TORTILLA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 1-3 veces por 

semana 

48 51.6 

4-7 veces por 

semana 

44 47.3 

Ocasionalmente 1 1.1 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 51.6% consume de 1 a 3 veces por semana  tortilla, el 47.3% consume de 4 a 7 veces 
por semana, y solo el 1.1% ocasionalmente la consume. 
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CON QUE FRECUENCIA CONSUME FRIJOLES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 1-3 veces por 

semana 

47 50.5 

4-7 veces por 

semana 

43 46.2 

Ocasionalmente 3 3.2 

Total 93 100.0 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 50.5% de las mujeres y su familia consume de 1 a 3 veces por semana frijoles, el 
46.2% los consume de 4 a 7 veces por semana y el 3.2% los consume ocasionalmente. 
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OTROS TIPOS DE ALIMENTOS QUE CONSUME 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NINGUN OTRO 89 95.7 

ARROZ 1 1.1 

QUESO 3 3.2 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

La mayoría de las mujeres indígenas no consume otro tipo de alimento aunque 
económicamente puede incluirlo, solo el 1.1% consume arroz y el 3.2% consume queso. 
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COMO CONSIDERA LA ALIMENTACION DE SU FAMILIA 
 

 Frecuencia Porcentaje 

 EXCLENTE 3 3.2 

MUY BUENA 2 2.2 

BUENA 32 34.4 

REGULAR 53 57.0 

MALA 3 3.2 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

Solo el 3.2% de las mujeres considera que tiene una buena alimentación, el 34.4% 
considera que la alimentación de su familia es buena aunque no consuman todos los 
nutrientes, el 57.0% considera que su alimentación es regular por qué no tienes para 
comer lo que ellos quieren. En esta pregunta hubo confusión por parte de las mujeres ya 
que ellas consideraban en la cantidad de comida. 
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ADQUISICIÓN DE  VIVIENDA  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 PROPIA Y TOTALMENTE 

PAGA 

23 24.7 

LA ESTÁ PAGANDO 11 11.8 

RENTADA O ALQUILADA 36 38.7 

PRESTADA O CEDIDA SIN 

PAGO 

23 24.7 

Total 93 100.0 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 38.7% de las mujeres su tipo de vivienda es rentada o alquilada, lo que nos indica que 
no tienen un patrimonio asegurado, el 24.7% de las mujeres viven en casas propias, el 
24,7% viven en casa prestada o cedida sin pago, aquí se incluyen las mujeres que viven 
en los albergues o casas de asistencia de la comunidad indígena. 
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 DONDE ADQUIRIO LA VIVIENDA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO ESPECIFICA 26 28.0 

NO APLICA 37 39.8 

COMISARI 1 1.1 

COMPRA 5 5.4 

FOVISSST 1 1.1 

GOBIERNO 5 5.4 

INVASIÓN 1 1.1 

IVED 16 17.2 

LIDER SO 1 1.1 

Total 93 100.0 
 

 Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 17.2% de la población adquirió su vivienda en el IVED comunidad indígena de la 
colonia Ignacio Zaragoza y Luz del Carmen, el 39.8% de la población que aplica 
corresponde a las personas que rentan o viven en casa prestadas, y el 28% no especifica 
donde adquirió la vivienda aquí se incluyen las personas que viven en los albergues o no 
saben donde adquirió la vivienda. 
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LA VIVIENDA PERTENECE O ESTA A NOMBRE  

 

 Frecuencia Porcentaje 

 AL ESPOSO 36 38.7 

ESPOSA 20 21.5 

HIJAS/HIJOS 3 3.2 

OTROS, ALBERGUE, CASA 

DE ASISTENCIA 

33 35.5 

NO SABE 1 1.1 

Total 93 100.0 

 

 Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 38.7%  de la mujeres entrevistadas contestaron que la vivienda pertenece a su 
esposo, también se incluyen las personas que renta o viven en casa prestadas, el 
21.5% la casa pertenece a las mujeres, el 35.5%  son las casas de asistencia 
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LA VIVIENDA CUENTA   CON UN CUARTO EXCLUSIVO PARA COCINAR 

 

 Frecuencia Porcentaje 
 SI 68 73.2 

NO 25 26.9 

Total 93 100.0 

 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 26.9% de la población no cuenta con un cuarto de uso exclusivo para cocinar en su 
vivienda, el 73.2% si cuenta con cuarto de cocina. 
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LA VIVIENDA CUENTA CON CUARTO PARA BAÑO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 83 89.2 

NO 10 10.8 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 10.8% de la población no cuenta con cuarto para baño propiciando condiciones de 
insalubridad y fecalismo, el  89.2% si cuenta con cuarto de baño. 
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USO DE CUARTO DE BAÑO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 DE USO EXCLUSIVO PARA 

LOS MIEMBROS DEL 

HOGAR 

65 69.9 

DE USO COLECTIVO 28 30.1 

Total 93 100.0 

 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 30.1%  el uso del baño es colectivo principalmente en los albergues y las casas 

de asistencia, también se incluyen a las personas no cuentan con cuarto de baño, 

el 69.9% de la población el cuarto de baño es de uso exclusivo para los miembros 
de las familias. 
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CUANTOS CUARTOS SE USAN EXCLUSIVAMENTE PARA DORMIR 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 0 7 7.5 

1 48 51.6 

2 26 28.0 

3 9 9.7 

5 1 1.1 

6 2 2.2 

Total 93 100.0 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 51.6% de la mujeres entrevistadas solo cuentan con un cuarto exclusivo para 

dormir, el 28.8% cuanta con dos cuartos para dormir  y el 7.5% no cuenta con un 

cuarto exclusivo para dormir, esto nos indica que hay condiciones de 
hacinamiento. 
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CUANTOS CUARTOS TIENE LA VIVIENDA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 0 1 1.1 

1 18 19.4 

2 34 36.6 

3 23 24.7 

4 12 12.9 

5 3 3.2 

6 2 2.2 

Total 93 100.0 

 
 

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 36.6%  de la población  entrevistada su vivienda está compuesta por 2 cuartos, 
el 19.4% su casa es solo un cuarto, el 1.1% corresponde a una familiar ubicada en 

la casa del indígena quienes están a la intemperie, en contraste el 2.2% su casa 

cuenta con 6 habitaciones.  
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MATERIAL DE CONSTRUCCION DE PAREDES Y TECHOS DE LA VIVIENDA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 LADRILLO,TABIQUE,BLOCK,P

IEDRA DE CONCRETO 

79 84.9 

MADERA 5 5.4 

ADOBE 1 1.1 

LÁMINA DE ASBESTO O 

METALICA 

1 1.1 

LÁMINA DE CARTÓN 1 1.1 

OTROS 6 6.5 

Total 93 100.0 

 

 

 Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 84.9% la construcción de las paredes y techos de la vivienda son de material 

sólido, cumpliendo su principal función de ofrecer refugio, en el 1.1%  está 

construida de lámina de cartón, el 6.5% está construida de otro tipo de material 
por ejemplo nieve seca y hule. 
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MATERIAL DE LOS TECHOS DE LA VIVIENDA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 LADRILLO,TABIQUE,BLOCK,P

IEDRA DE CONCRETO 

67 72.0 

MADERA 5 5.4 

LÁMINA DE ASBESTO O 

METALICA 

15 16.1 

LÁMINA DE CARTÓN 2 2.2 

OTROS 4 4.3 

Total 93 100.0 

 

 

 Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El material que predomina en la construcción de los techos de las viviendas es de 

ladrillo, block o piedra de concreto con el 72.0%, el 16.1%  el  techo está 
construido de lámina de asbesto o metálica, el 4.3% el techo está construido de 

hule o nieve seca.  
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MATERIAL DE LOS PISOS DE LA VIVIENDA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 MADERA,MOSAICO U 

OTRO RECUBRIMIENTO 

25 26.9 

CONCRETO O FIRME 55 59.1 

TIERRA 13 14.0 

Total 93 100.0 

 
 

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 14.0% de los pisos de las viviendas de las mujeres entrevistadas son de tierra, 
el 59.1% cuenta con piso firme y  el 26.9% cuenta con algún recubrimiento en su 

piso. 
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LA VIVIENDA CUENTA CON ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI CUENTA 85 91.4 

NO CUENTA 8 8.6 

Total 93 100.0 

 

 

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 8.6% de la población no cuenta con energía eléctrica en su vivienda, el 91.4% si 

cuenta. 
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LA VIVIENDA CUENTA CON AGUA POTABLE 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI CUENTA 78 83.9 

NO CUENTA 15 16.1 

Total 93 100.0 

 

 

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 16.1% no cuenta con agua potable en su vivienda, algunas familias consumen 

agua de un pozo. 
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LA VIVIENDA CUENTA CON DRENAJE 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI CUENTA 74 79.6 

NO CUENTA 19 20.4 

Total 93 100.0 

 

 

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012  

 

El 20.4% no cuenta con drenaje en su vivienda, propiciando condiciones 

insalubres. 
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LA VIVIENDA CUENTA CON TELEFONO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI CUENTA 7 7.5 

NO CUENTA 86 92.5 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

Solo el 7.5% de las mujeres cuentan en su vivienda con teléfono. 
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OTROS SERVICIOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NO CUENTA CON  OTROS 

SERVICIOS 

92 98.9 

DISH 1 1.1 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

Solo una familia  1.1%  cuenta con otro servicio, televisión de paga. 
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LA VIVIENDA CUENTA CON REFRIGERADOR 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 37 39.8 

NO 56 60.2 

Total 93 100.0 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 60.2% su vivienda no cuenta con refrigerador. 
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LA VIVIENDA CUENTA CON TELEVISIÓN 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 77 82.8 

NO 16 17.2 

Total 93 100.0 

 

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 82.2% en su vivienda se cuenta con al menos una televisión. 
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LA VIVIENDA CUENTA CON ESTUFA O PARRILLA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 70 75.3 

NO 23 24.7 

Total 93 100.0 
 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 24.7% de las familias no cuentan con estufa o parrilla, cocinando sus alimentos 

en braceros o fogatas. 
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LA VIVIENDA CUENTA CON RADIO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 35 37.6 

NO 58 62.4 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 62.4% la vivienda no cuenta con radio. 

 
 

 

 

 

37.6 

62.4 

SI

NO



168 
 

LA VIVIENDA CUENTA CON OTROS APARATOS ELECTRODOMESTICOS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NINGUNO OTRO 56 60.2 

LAVADORA 4 4.3 

LICUADOR 29 31.2 

MICROOND 4 4.3 

Total 93 100.0 

 
 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

Solo el 4.3% de las mujeres entrevistadas su vivienda cuenta con lavadora, el 

31.2% con licuadora y el 4.3% con microondas. 
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LA HIGIENE DE LA VIVIENDA ES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 MUY BUENA 9 9.7 

BUENA 47 50.5 

REGULAR 33 35.5 

MALA 3 3.2 

MUY MALA 1 1.1 

Total 93 100.0 

 

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

 

El 50.5%  de las viviendas de las mujeres entrevistadas cuentan con una buena 
higiene, el 35.5% su higiene es regular y el 3.2% su higiene es mala. 
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TIPO DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA VIVIENDA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 EXCLENTE 6 6.5 

MUY BUENA 9 9.7 

BUENA 56 60.2 

REGULAR 17 18.3 

MALA 5 5.4 

Total 93 100.0 

 

 

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 60.2% de la viviendas de las mujeres entrevistadas cuentan con buena 

ventilación e iluminación,  el 18.3 su ventilación es regular, como dato significativo 
se observó que  la mayoría de las mujeres indígenas sus cortinas son  color 

obscuro  o cobijas. 
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QUE HACE EN SU TIEMPO LIBRE 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 ESCUCHAR RADIO 10 10.8 

VER TELEVISIÓN 32 34.4 

ASISTE AL PARQUE 3 3.2 

REUNIONES FAMILIARES 1 1.1 

OTROS COSER, 

ARTESANIAS, DORMIR 

47 50.5 

Total 93 100.0 

  
 

 Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

 

El 50.5% de las mujeres indígenas en su tiempo libre lo dedican a  bordar, hacer 

artesanías y en algunos casos a dormir o descansar, el 34.4% de las mujeres lo 
dedican a ver televisión y  solo el 1.1%  lo dedica para reunirse con su familia.  
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COLABORA CON EL NIÑO AL HACER TAREAS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 28 30.1 

NO 41 44.1 

Total 69 74.2 

 NO APLICA 24 25.8 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 44.1%  de las mujeres indígenas no colabora con sus hijos al hacer las tareas 
escolares  la principal razón es que son mujeres analfabetas,  el 25.8%   de no 
aplica corresponde a las mujeres  que no tienen hijos en edad escolar  o sus hijos 
dejaron de estudiar o no estudian. 
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VIGILA QUE HAGA SUS TAREAS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 55 59.1 

NO 14 15.1 

Total 69 74.2 

 NO APLICA 24 25.8 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 15.1%  de las mujeres indígenas no vigila que sus hijos hagan sus tareas 

escolares. 
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REVISANDO TAREAS 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 41 44.1 

NO 28 30.1 

Total 69 74.2 

 NO APLICA 24 25.8 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 44.1% de las mujeres revisa que su hijos hayan realizado sus tareas escolares. 
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COMPRANDOLE EL MATERIAL 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 50 53.8 

NO 19 20.4 

Total 69 74.2 

 NO APLICA 24 25.8 

Total 93 100.0 

 

 

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 
El  20.4%  de las mujeres indígenas no  apoyan a sus hijos comprándoles sus 

materiales escolares. 
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LLEVANDOLO A LA ESCUELA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 51 54.8 

NO 18 19.4 

Total 69 74.2 

 NO APLICA 24 25.8 

Total 93 100.0 

 

 

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 
El 19.4%  de los niños indígenas que van a la escuela su madre no  se encarga de 

llevarlos. 
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VIGILANDO SU ASEO PERSONAL 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 52 55.9 

NO 17 18.3 

Total 69 74.2 

 NO APLICA 24 25.8 

Total 93 100.0 

 
 

 
Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El  18.3%  de las madres indígenas no apoyan a sus hijos en vigilar su aseo 

personal cuando va a la escuela. 
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OTRA MANERA DE APOYAR A SU HIJO EN LAS TAREAS ESCOLARES 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 NINGUNO 91 97.8 

DARLE DE 

COMER 

1 1.1 

DECIR QUE 

HAGA SU 

TAREA 

1 1.1 

Total 93 100.0 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 1.1%  de las mujeres entrevistadas apoya a su hijo mandándolo desayunado a 

la escuela, y el 1.1%  apoya a su hijo diciendo que haga su tarea. 

Observación: de las mujeres entrevistadas se encontró  que hay quienes apoyan a 
sus hijos/as en todas o más de una de las tareas escolares antes mencionadas. 
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SITUACIÓN DE VIOLENCIA  

MI PAREJA ME HA EMPUJADO, ZARANDEADO, JALONEADO O APRETADO 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 3 3.2 

Frecuentemente 8 8.6 

Algunas veces 28 30.1 

Nunca 47 50.5 

Total 86 92.5 

 NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 50.5% de la  mujeres entrevistadas nunca sufrieron este tipo de agresiones por parte 
de su pareja, el 30.1% contestaron que algunas veces sufren este tipo de agresión, 3.2%  
lo padecen frecuentemente. 
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ME HA GOLPEADO CON LAS MANOS, ME HA MORDIDO, ME HA JALADO EL PELO O ME HA 

DADO PATADAS 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 3 3.2 

Frecuentemente 8 8.6 

Algunas veces 19 20.4 

Nunca 55 59.1 

Total 85 91.4 

 NO APLICA 8 8.6 

Total 93 100.0 
No aplica = mujeres que no tienen pareja actualmente. 

 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 59.1%  nunca has sido agredida por si pareja de este modo,  20.4% de las mujeres 
algunas veces han sufrido este tipo de agresión, el 3.2% frecuentemente sufre por parte 
de su pareja estas agresiones físicas. 
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ME HA AVENTADO O ME HA GOLPEADO CON OBJETOS O ME HA QUEMADO CON 

CIGARRILLOS O CERILLOS 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 3 3.2 

Frecuentemente 4 4.3 

Algunas veces 6 6.5 

Nunca 73 78.5 

Total 86 92.5 

 NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 3.2% de la mujeres entrevistadas han sido muy frecuentemente golpeadas con objetos 
o quemadas cigarrillos o cerillos, el 4.3% frecuentemente han sido agredidas de esta 
manera, y el 6.5% algunas veces. 
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ME HA TRATADO DE AHORCAR O ASFIXIAR 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 1 1.1 

Frecuentemente 3 3.2 

Algunas veces 7 7.5 

Nunca 75 80.6 

Total 86 92.5 

 NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 
 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 7.5% algunas veces han sido tratadas de ahorcar o asfixiar por su pareja, el 3.2% 
frecuentemente  son agredidas de esta manera por su pareja. 
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ME HA HERIDO O ME HA TRATADO DE HERIR CON ALGÚN CUCHILLO, NAVAJA, MACHETE O 

PICAHIELO 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 1 1.1 

Frecuentemente 1 1.1 

Algunas veces 2 2.2 

Nunca 82 88.2 

Total 86 92.5 

 NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 2.2% comentaron que su pareja le llego a agredir con arma punzocortante, el  1.1%  
muy frecuentemente y frecuentemente sufren este tipo de violencia física. 
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ME HA DISPARADO O ME HA TRATADO DE DISPARAR CON UNA PISTOLA 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Algunas veces 1 1.1 

Nunca 85 91.4 

Total 86 92.5 

 NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 
 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

Solo un 1.1%   algunas veces, ha sido agredida con una arma de fuego por parte de su 
pareja, el 91.4% nunca ha sido agredida con un arma de fuego. 
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ME AMENAZA CON MATARME 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 2 2.2 

Frecuentemente 3 3.2 

Algunas veces 6 6.5 

Nunca 75 80.6 

Total 86 92.5 

 NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 6.5% de la mujeres algunas veces han sido amenazadas por parte de su pareja que la 
va a matar, 3.2% sufren de estas amenazas frecuentemente y el  2.2% muy 
frecuentemente. 
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ME ACUSA SIN RAZÓN DE QUE SOY INFIEL QUE BUSCO ENGAÑARLO CON OTRAS PERSONAS 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 2 2.2 

Frecuentemente 6 6.5 

Algunas veces 18 19.4 

Nunca 59 63.4 

Total 85 91.4 

 NO APLICA 8 8.6 

Total 93 100.0 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 19.4% algunas veces son acusada por parte de su pareja  de infidelidad,  el 6.5% 
frecuentemente son agredidas de esta manera, el  2.2% la sufren muy frecuentemente. 
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ME ES INFIEL 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 13 14.0 

Frecuentemente 5 5.4 

Algunas veces 18 19.4 

Nunca 49 52.7 

Total 85 91.4 

 NO APLICA 8 8.6 

Total 93 100.0 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

  

El 14.0% de las mujeres indígenas su parejas les son infieles  muy frecuéntenme, el 
19.4% comentaron que algunas veces han sido infieles. 
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ME OBLIGA A DECIRLE EN TODO MOMENTO A DONDE VOY, CON QUIEN ESTOY Y QUÉ HAGO 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 9 9.7 

Frecuentemente 9 9.7 

Algunas veces 12 12.9 

Nunca 56 60.2 

Total 86 92.5 

 NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 
 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 12.9% de las mujeres las parejas algunas veces las obligan a decirles  a donde va ir y 
que es lo va a hacer, el 9.7% muy frecuentemente y frecuentemente se encuentran en 
esta  situación. 
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ME IGNORA, NO ME HABLA O NO ME BRINDA CARIÑO 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 6 6.5 

Frecuentemente 6 6.5 

Algunas veces 23 24.7 

Nunca 51 54.8 

Total 86 92.5 

 NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 
 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 24.7%  de las mujeres indígenas comentaron que algunas veces sus parejas  las 
ignoran, les dejan de hablar o no les brindan  cariño,  6.5% están en esta situación muy 
frecuentemente y frecuentemente. 
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ME HUMILLA MENOSPRECIA CUANDO ESTAMOS SOLOS O ENFRENTE A OTRAS PERSONAS 

(ME DICE QUE SOY TONTA/O. FEO/A, INÚTIL, QUE NO SIRVO PARA NADA, ETC), O ME PONE 

APODOS DENIGRANTES 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 5 5.4 

Frecuentemente 6 6.5 

Algunas veces 14 15.1 

Nunca 61 65.6 

Total 86 92.5 

Perdidos NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 

 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 15.1% de la mujeres comentaron que algunas veces son violentadas psicológicamente 
por parte de sus parejas,  el  6.5% frecuentemente humilladas,  y el 5.4% muy 
frecuentemente. 
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SE ENOJA Y ME REGAÑA PORQUE CREE QUE NUNCA HAGO LAS COSAS BIEN O QUE NO 

CUMPLO CON MIS AOBLIGACIONES 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 7 7.5 

Frecuentemente 7 7.5 

Algunas veces 23 24.7 

Nunca 49 52.7 

Total 86 92.5 

 NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 24.7%  de las mujeres algunas veces, sus parejas se enojan o las regañan porque 
creen que no cumplen con sus obligaciones,  7.5% están en esta situación muy 
frecuentemente y frecuentemente. 
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NO ME DEJA EXPRESAR LIBREMENTE MIS IDEAS O SE ENOJA CUANDO LO HAGO Y OPINO 

DIFERENTE 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 5 5.4 

Frecuentemente 6 6.5 

Algunas veces 19 20.4 

Nunca 56 60.2 

Total 86 92.5 

 NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 20.4%  de las mujeres algunas veces,  sus parejas no les permiten expresarse 
libremente,  el 6.5% frecuentemente 
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SE ENOJA SI TOMO DECISIONES SOBRE MI VIDA SIN PEDIR PERMISO 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 5 5.4 

Frecuentemente 14 15.1 

Algunas veces 16 17.2 

Nunca 51 54.8 

Total 86 92.5 

 NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 17.2%   de las parejas de las mujeres indígenas algunas veces  se enojan si toman 
decisiones sin pedirles permiso,  15.1% pasa esta situación muy frecuentemente. 
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CUANDO SE ENOJA NO ME DA EL GASTO PARA LA CASA 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 3 3.2 

Frecuentemente 9 9.7 

Algunas veces 9 9.7 

Nunca 65 69.9 

Total 86 92.5 

 NO APLICA 7 7.5 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 9.7%  de las  parejas de las mujeres indígenas  frecuentemente y algunas veces,  
cuando se enoja  no le da el gasto (dinero), el 3.2% de las mujeres muy frecuentemente 
se encuentra en esta situación. 
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ME HA OBLIGADO POR LA FUERZA FÍSICA A TENER RELACIONES SEXUALES 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 4 4.3 

Frecuentemente 1 1.1 

Algunas veces 12 12.9 

Nunca 68 73.1 

Total 85 91.4 

 NO APLICA 8 8.6 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 12.9% de las mujeres algunas veces sus parejas las obligado por la fuerza física a 
tener relaciones sexuales, 4.3% muy frecuentemente y el 1.1% frecuentemente. 
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ME HA CONTAGIADO ALGUNA ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

 Muy Frecuentemente 5 5.4 

Algunas veces 1 1.1 

Nunca 79 84.9 

Total 85 91.4 

 NO APLICA 8 8.6 

Total 93 100.0 
 

 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 5.4%  de las mujeres muy frecuentemente ha sido contagiada de alguna enfermedad 
de transmisión sexual por su parejas, el 1.1%  han estado en esta situación algunas 
veces. 
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PERSONA O INSTITUCIÓN A QUIEN ACUDE PARA RESOLVER ALGUN PROBLEMA PERSONAL O 

COLECTIVO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 LIDER SOCIAL 16 17.2 

DIRECCIÓN DE LA 

ESCUELA 

2 2.2 

MAESTRO 6 6.5 

SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL 

10 10.8 

GOBIERNO ESTATAL 3 3.2 

OTROS, FAMILIA 26 28.0 

NADIE 30 32.3 

Total 93 100.0 

 Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

 

El 28.0% de las mujeres indígenas cuando tiene algún problema acude o lo resuelve en 
familia, el 32.2% comento que no ha tenido problemas, el 10.8%  acude con las 
autoridades municipales. 
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LE GUSTARÍA ALGÚN DÍA REGRESAR A SU PUEBLO 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 66 71.0 

NO 24 25.8 

EN OCASIONES 3 3.2 

Total 93 100.0 

 
 

 

Fuente: IMD-GNA-OVSyG-UJED, 2012 

El 25.8%  de las mujeres no quiere regresar a su pueblo porque hay violencia y  porque 
hay sequía. El 71.0%  de las mujeres comentaron que si les gustaría regresar a  su 
pueblo, entre las razones están por haya esta su familia, porque haya nació, y porque 
esta bonito su pueblo. 
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ANEXO 2. Entrevistas  a Profundidad 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A MUJERES INDIGENAS DESPLAZADAS POR 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

Entrevista I                       Fracc. Versalles 

Entrevistador: Buenas Tardes, gracias por su asistencia. El objetivo de la entrevista es 
conocer cuál fue la situación de violencia que vivieron, como la enfrentaron y que cambios 
han tenido o han vivido a partir de esta situación. Recordemos que todas ustedes tienen 
eso en común vivieron una situación de violencia y vienen de comunidades indígenas. Se 
hará una ronda de preguntas y cada una de ustedes responderá desde su experiencia 
personal.  

Entrevistador: ¿Cuál es su edad? 

Entrevistadas: Manuela 51, Cecilia 37, Ernestina 30, Esther 28 y Socorro 46. 

Entrevistador: ¿Estado Civil? 

Entrevistadas: Manuela ―unión libre‖ ―pero soy viuda‖ sic., Cecilia ―estoy casada pero 
separada‖ sic., Esther ―mmm no sé, unión libre no soy viuda‖ sic., Ernestina ―unión libre‖ 
sic. 

Entrevistador: ¿Lugar de origen?  

Entrevistadas: Manuela (pendiente), Cecilia ―San Pedro Jicoras Mezquital Durango‖ sic., 
Esther y Ernestina ―La Candelaria Mezquital Durango‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en Durango? 

Entrevistadas: Manuela ―yo 10 años ya no he ido a la sierra‖ sic., Cecilia ―ya tengo 7 
años‖ sic., Socorro ―tres años‖ sic., Esther ―yo antes estuve aquí viviendo como cuatro 
años, me regrese a la sierra y haya dure como tres años y ahorita tengo como tres o 
cuatro meses aquí‖ sic., Ernestina ―yo tengo como nueve años aquí‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cuál es la causa por la que deciden cambiarse de su localidad a la 
ciudad de Durango? 

Entrevistadas: Socorro ―yo me vine de haya de la sierra porque mi esposo fue 
secuestrado y ya no quise estar haya por lo que siempre estaban los sicarios ahí en la 
comunidad y por miedo toda la gente nos quedábamos en los arroyos fue por eso de que 
me vine‖ sic.  

Ernestina ―yo me vine porque antes de que me juntara con mi señor era militar y aquí nos 
estuvimos y hasta por ahora aquí seguimos se salió de militar y se fue al otro lado‖ sic.  
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Esther ―no pues yo, pues por lo que dijo la Maestra Socorro‖ sic. 

Entrevistador: También le paso una situación de secuestro (Esther mueve la cabeza 
diciendo sí). 

Cecilia ―no pues mi problema es porque ya de plano estando haya en la sierra mi esposo 
ya ve que haya trabaja cuando me ve ahí estando cerquita cada rato me va y me molesta‖ 
sic. 

Entrevistador: La molesta en que forma 

Cecilia ―ya ve que pues en veces pues de muchas formas por ejemplo me golpea y me 
dice que vuelva con él y quien sabe que tanto aquí todavía viene y me dice que regrese 
con él y todo pero ya es menos por que como vive lejos pues el haya trabaja de vez en 
cuando nomas viene‖ sic.  

Manuela ―pues lo mismo, porque así era también golpeador el señor que ya no vive por 
eso me vine lo demande y me vine para que ya no me molestara él no me dejaba pero yo 
lo deje por eso me vine para acá‖ sic  

Entrevistador: ¿Sra. Ernestina algún tipo de violencia que usted haya vivido directa o 
indirectamente?  

Ernestina ―familiares si pero mi esposo no, mi hermano lo levantaron junto con el esposo 
de mi hermana (Esther) y hasta ahora no aparecen y mi otro cuñado también hace un año 
en diciembre cumplió un año‖ 

Entrevistador: ¿Hace cuánto tiempo vivieron esta situación? 

Entrevistadas: Socorro ―yo hace tres años‖ sic., Cecilia ―yo también hace tres años‖ sic., 
Manuela ―yo hace quince años‖ sic.  

Entrevistador: ¿Sra. Manuela y hace quince años que no ve a su esposo? 

Manuela ―10 años‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cómo viven esta situación de violencia, que es lo primero que piensan, 
que hacen, cuál es su reacción? 

Entrevistadas: Ernestina ―pues de que nos maten o que nos levanten a la familia a todos‖ 
sic., Socorro ―es que cuando pasa eso recibe uno muchas amenazas le da a uno miedo 
de muerte por que te dicen si denuncias ya sabes matamos a toda tu familia‖ sic. Esther 
―este pues, yo no hallaba que hacer‖ sic. Cecilia ―no pues triste‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción al enterarse de que un familiar fue secuestrado? 

Entrevistadas: Ernestina ―así como dice la Maestra Socorro que nos amenazan uno no 
puede hacer nada más que ahí ver‖ sic.  
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Socorro ―cuando a mí me paso eso yo venía con el veníamos en la camioneta de la sierra 
a Durango y antes de llegar a Vicente Guerrero nos pasó eso entonces se nos atravesó la 
camioneta se bajaron con las ametralladoras en la mano yo dije hasta aquí llegamos ósea 
que yo si pensé que nos iban a matar a todos era un miedo inmenso que tenía y luego 
venían mis niños y de ahí se lo llevan a él y ahí me dejan a mí en el monte en el campo 
con la camioneta sola me dijeron no salga y quede encerrada como dos horas después 
me baje de la camioneta la cerré y camine hasta llegar al pueblo de San Juan de Michis y 
ahí llegue con un amigo de él y le platique me dijo el señor aquí escóndase no salga y a 
las tres de la mañana me trajo a Súchil y de ahí a Vicente Guerrero con un hermano el me 
trae aquí a Durango cuando llegue aquí a Durango ya me estaban hablando me dijeron 
que consiguiera 100 mil pesos que porque si no los consigo me dice ya sabe cómo 
actuamos yo pues rápido trate de hablarles a todos mis familiares y de el para que me 
ayudaran con el dinero y todos me ayudaron en cinco días les tuve ese dinero pero 
mientras eso pasaba me hablaban por teléfono me maltrataban mucho me decían cómo 
es posible que no juntes 100 mil pesos si nosotros estamos acostumbrados a en una hora 
ganar hasta 10 millones y les dije a ellos para mí esto es mucho dinero no ganamos 
mucho por eso no puedo conseguirlos por eso mis hermanos sacaron sus ahorros del 
banco para dármelos a mí, mi papá vendió su cosecha de frijol y me dio todo el dinero que 
saco y como pudimos lo juntamos y pague el rescate a las 5pm y como a las 23 hrs. él 
apareció‖ sic.  

Entrevistador: Sra. Cecilia ¿usted cómo vive la situación de violencia, que sintió en ese 
momento cuando decide separarse de su pareja? 

Cecilia ―pues triste porque uno quiere vivir en paz y todo eso como uno no puede pues 
triste, porque uno no pudo vivir en la felicidad con los hijos compartir con la familia‖ sic.  

Manuela ―pues bien triste porque mi niño tenía seis meses y así me vine sin ni un peso, 
así nos sacó por que como el llego borracho y le dije ándale vente a cenar él me dijo 
quién te está pidiendo y me agarro mi muchacha salió a pedir auxilio para que me 
ayudaran porque me tenía con la navaja, muchos golpes en mi cara, me daba con la 
puerta y patadas, por eso cuando llego mi primo que me ayudo pues me yo me salí‖ sic. 

Entrevistador: ¿En qué momento deciden separarse de su pareja? 

Cecilia ―pues por los golpes porque  ya a uno le da miedo que tal si a la otra lo golpean 
más feo de ahí ya no se levanta uno y entonces es donde decide uno que pues ni modo 
que puede hacer uno y como a mí me llevaron a la clínica de Llano Grande la Doctora me 
dijo sabe que quiérase aunque sea un poquito porque después que va a ser de ti te va 
matar el y me mando aquí a Durango para que me revisaran y estuve como dos semanas 
aquí en Durango‖ sic.  

Entrevistador: ¿Sus hijos conocen la situación de violencia que vivió?  

Manuela ―mi muchacha se dio cuenta porque ya estaba grande y les dijo que no eran sus 
hijos, mi otro hijo nunca me pregunta‖ sic.  
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Cecilia ―yo el muchacho grande que tengo a pesar de que vine aquí al hospital de 
Durango ya cuando nos regresamos, regrese a la casa porque quería que mi hijo saliera 
de la secundaria, fue cuando nos hecho juntos a mí y al muchacho de la casa ya no 
quería de plano que estuviéramos ahí y pues por eso mi hijo ya no pudo estudiar, el hijo 
más chico se fue con mi papá para el rancho entonces tenía como 8 años porque sentía 
miedo cuando veía que su papá me hacía todo eso‖ sic.  

Socorro ―sabe poco mis hijos porque eran chicos‖ sic.  

Esther ―yo mis hijos de lo que me paso como que si saben pero yo les digo que cualquier 
rato va a venir‖ sic.  

Ernestina ―ella no les dice la verdad les dice que anda trabajando‖ sic.  

Esther ―mi hijo el mayor si sabe pero yo le digo que va a venir, el pregunta por su papá 
porque cuando estaba en la sierra los niños le decían que era huérfano, que a su papá ya 
lo mataron por haya o que ya lo hicieron chicharrón así cosas ya ve como son otros niños‖ 
sic.    

Entrevistador: ¿Sra. Ernestina en la situación de su Hermano sus hijos saben? 

Ernestina ―no saben por qué yo nunca les digo, si preguntan cuándo viene mi tío pero yo 
les digo que luego‖ sic. 

Entrevistador: ¿Qué repercusiones ha tenido esta situación de violencia en su vida? 

Entrevistadas: Ernestina ―pues ya uno cuando anda en la calle piensa que tal que si por 
ahí pasan los malos, ya no hay confianza de andar en la calle‖ sic. ―parece que no hay 
más que esperar a ver si algún día regresa‖ sic.  

Cecilia ―me siento igual porque a la vez como no estamos divorciados viene y él dice ahí 
tengo mi mujer y el día que quiere va a la casa, a veces llega bien enojado, cuando él 
está me siento mal y cuando se va me siento más o menos‖ sic. 

Socorro ―el cambio que hubo conmigo es que yo me vine así de pronto con lo que traía 
puesto yo pensaba regresar ya no regrese siendo que ya tenía 14 años trabajando haya 
tenía mi casa hecha, todos mis animales y salimos de pronto y dejamos todos ahí, todo 
perdimos y desde hace tres años no volvemos a la comunidad de puro miedo, se pierde 
todo‖ sic.  

Entrevistador: ¿Cuándo salen de su comunidad salen fácilmente o reciben apoyo de 
alguien? 

Socorro ―yo cuando pasa todo eso, regrese por ocho días a la comunidad la niña se me 
enfermo y tuve que venir pero me daba miedo porque era reciente lo que había pasado y 
sabía que cada rato iban y daban vueltas esos señores y le dije a mi esposo no quiero ir 
tengo miedo y me dice que andan muchos soldados y ahorita me dijeron que todo está 
vigilado,  y la niña como tenía mucha temperatura hablaba y como que veía a los sicarios 
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y lloraba porque veía como que nos quieren matar. Rentamos una camioneta nos vinimos 
mi niña, mi hijo y yo cuando llegue al arroyo del ranchero estaba lleno de sicarios, nos 
detuvieron y bajaron de la camioneta amagaron al chofer y le dicen a dónde vas a donde 
te diriges les responde es que la hija de la maestra está enferma yo tenía miedo que 
dijera mi nombre pensé me van a matar y nada más estaba temblando junto a mi hija, nos 
hacían preguntas sobre nombres de personas de un poblado que se llama Mesa de 
Tabaco nosotros respondimos que no sabíamos de aquellas personas, los sicarios me 
mandaron a la caja de la camioneta y ellos se subieron en la cabina y le dijeron al chofer 
dale y se aseguraron dejarnos en un lugar en donde no pudiéramos tener comunicación 
con nadie para avisar que ellos estaban ahí, a las diez de la mañana ellos subieron al 
poblado de donde yo vengo amagaron a un maestro y mataron a dos muchachos pero 
también se llevaron a dos y no se supo nada después‖. Sic. 

Entrevistador: ¿Qué repercusiones ha tenido esta situación de violencia en la vida de 
sus hijos? 

Entrevistadas: Socorro ―que los niños siempre están asustados y me dice mi niño no 
podemos ir a la sierra verdad mamá porque hay peligro están los sicarios haya se les 
quedo todo eso grabado‖ sic. 

Cecilia ―pues ellos viven con miedo y algunos niños salen violentos y todo‖ sic.  

Esther ―le ha afectado por causa de lo que los otros niños le dijeron en la escuela de la 
sierra, porque cuando se viene a la ciudad ya es diferente‖ sic.  

Entrevistador: ¿Cuándo sucede esta situación de violencia a quien piden ayuda? 

Entrevistadas: Socorro ―a nadie solo a mis familiares‖ sic., Cecilia ―familiares‖ sic., Esther 
y Ernestina ―igual a nuestra familia‖ sic., Manuela ―yo a nadie sola me defendí porque voy 
a molestar a mis familiares ellos no me mandaron para que yo siguiera ese hombre, yo 
tuve que hacer la lucha. Yo lo demande porque me dejo toda sangrando mi cabeza, 
estuve en el hospital y me dieron un certificado médico para comprobar que me había 
golpeado y lo detuvieron‖ sic.  

Entrevistador: ¿Conocen alguna Institución que brinde apoyo a personas víctimas de 
violencia? 

Entrevistadas: Socorro ―Instituto de la Mujer Duranguense‖ sic., Ernestina ―DIF‖ sic.  

Entrevistador: ¿Han regresado a su localidad? ¿Cuál es el motivo?  

Entrevistadas: Ernestina ―yo no mi hermana (Esther) a veces va pero por el apoyo que le 
dan solo un rato‖ sic.  

Socorro ―yo no‖ sic., Cecilia ―no‖ sic., Manuela ―yo si por las costumbres que tenemos‖ sic. 

Entrevistador: ¿Consideran que necesitan apoyo por parte de alguna Institución? ¿De 
qué tipo? 
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Entrevistadas: Socorro ―yo sí porque mi hija es grosera y agresiva apoyo psicológico‖ sic. 

Esther y Ernestina ―de todo pero más bien de trabajo‖ sic., Cecilia ―apoyo psicológico y 
legal porque ya me quiero divorciar‖ sic., Manuela ―apoyo para mi hijo porque tiene 
problema de aprendizaje. 

Entrevista 2                       Col. Claveles I 

Entrevistador: Buenas Tardes, gracias por permitirnos realizar esta entrevista en su 
Domicilio y por acceder a proporcionarnos información. El objetivo  de la entrevista es 
conocer cuál fue la situación de violencia que vivió, como la enfrento y que cambios ha 
tenido o ha vivido a  partir de esta situación. Se hará una ronda de preguntas y 
responderá desde su experiencia personal.  

Entrevistador: ¿Cuál es su edad? 

Entrevistada: 66 años  

Entrevistador: ¿Estado Civil? 

Entrevistada: Viuda (―estaba en unión libre‖ sic). 

Entrevistador: ¿Lugar de origen?  

Entrevistada: San Bernardino de Milpillas Municipio de Pueblo Nuevo Durango 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en Durango? 

Entrevistada: ―Me vine en Julio del año pasado, pues ocho meses‖ sic.  

Entrevistador: ¿Cuál es la causa por la que decide cambiarse de su localidad a la ciudad 
de Durango? 

Entrevistada: ―pues por la violencia porque haya andaban haciendo destrozos la gente, 
los sicarios‖ sic. 

Entrevistador: ¿Qué andaban haciendo? 

Entrevistada: ―Matando gente, llevándosela, quemando casas, sacándolos de las casas 
para llevarlos a matarlos para dejarlos tirados por otro lado, unos quemándolos con todo y 
sus camionetas, nosotros anduvimos por el monte y hasta se nos murió un nieto por que 
le pego pulmonía en la noche y amaneció muerto, por andar por el monte, escapando de 
que llegaran y nos quemaran con todo y casas, en una localidad cercana solo dejaron la 
capilla y la primaria no dejaron más, mataron mucha gente y otra tanta se vinieron para 
Durango, unas mujeres quedaron conscientes y otras bien traumadas y a los niños. 
Andaban muriéndose de hambre las pobres criaturas‖ sic.  

Entrevistador: ¿Por qué andaban haciendo eso? ¿Tenían rencillas o que pasaba? 
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Entrevistada: “por rencillas que tenían con otras gentes y ahí pagan justos por 
pecadores, ya no era solo con los contrarios sino que ya con toda la gente, nosotros ahí 
nos salimos del rancho aunque ahí no quemaron casas, pero sacaron a un muchacho de 
su casa y se lo llevaron y lo dejaron en otra parte muerto, entonces todos los familiares de 
él se vinieron para Durango, quedamos poquita gente y después ya ni salíamos de día y 
noche estábamos encerrados, hacíamos poco quehacer y pues haber de donde nos 
llegaban, pero nosotros nos vinimos porque mis hijos nos consiguieron donde vivir y 
estando aquí los vecinos nos apoyaron regalándonos algunos muebles, platos, vasos, 
mesas etc.‖ sic. 

Entrevistador: ¿Su familia sufrió directamente un acto de violencia por parte de estas 
personas, o solo fue comunitario? 

Entrevistada: ―No solo fue comunitaria, como ya habían matado a ese muchacho dijimos 
a lo mejor van a seguir‖ sic.  

Entrevistador: ¿Ese muchacho era vecino, conocido, primo de un amigo que parentesco 
tenía con usted? 

Entrevistada: “si era pariente, porque el papá de mis hijos era tío del muchacho a parte 
toda la gente convivimos ahí‖ sic.  

Entrevistador: ¿Hace cuánto tiempo paso todo esto? 

Entrevistadas: ―el mero día nueve de mayo de año pasado fue cuando levantaron a ese 
muchacho, eran las siete de la mañana‖ sic. 

Entrevistador: ¿Él tenía una relación con el narcotráfico? 

Entrevistadas: ―Bueno que nosotros supiéramos no, pero cada que llegaba esa gente no 
llegaban a buscarlo directamente a él, solo rondaban el poblado y se iban no hacían nada, 
hasta que llegaron y ese día amagaron al dependiente de la CONASUPO lo sacaron, 
entonces a los pocos días lo sacaron a él muchacho‖ sic.  

Entrevistador: ¿Cuál fue su primer pensamiento ante esta situación? 

Entrevistada: ―́Pues no dio miedo y a la vez estábamos sintiendo que llegaran y 
levantaran más muchachos y la realidad fue que yo con mis muchachos les dije váyanse 
para Durango a conseguir trabajo y mi yerno les ayudo, pues yo les dije váyanse así yo 
me quedo más tranquila‖ sic.  ―porque cuando llegaron con el dependiente de la 
CONASUPO mi hijo el mayor llego corriendo a la casa yo todavía no me levantaba, 
gritaba ábranme donde están los muchachos yo le dije ¿qué paso?, pues ya estábamos 
con eso, ya habíamos andado por el monte y le dije ¿qué paso? Me dijo ya valió pura 
%&&/(%$$ haya están con Don Armando viera como lo traen no más se oye puro ruido, le 
destrozaron su camioneta que tenía afuera con una barra le pegaban feo, feo, le dije aquí 
están los muchachos se están vistiendo y se fueron al monte al cerro donde tenemos la 
santa cruz, les dije ahí quédense en la sierra, sentados en las piedras viendo para acá y 
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pues toda la gente asustada y luego lo que hicimos nosotros la abuelita y la esposa del 
señor que vieron todo el desastre como lo traían pues ellas corrieron para la capilla con 
sus hijos‖ sic.   

Entrevistador: ¿Cómo enfrentan la situación de violencia? 

Entrevistada: ―nos escondimos en la sierra, dormíamos haya, oíamos algún ruido y todos 
callados, ellos se presentaban a la hora que les daba la gana ellos no tenían hora, como 
estaban sembrando hierva mala y otros les tenían envidia se agarraron por que los de ahí 
no hacían nada pero llegaron los de afuera, cuando eran nada más los de aquí no 
teníamos miedo porque los conocíamos pero cuando llego gente que no conocíamos eran 
de Culiacán todos encapuchados‖ sic.  

Entrevistador: ¿Qué repercusiones ha tenido esta situación de violencia en su vida, 
como le ha afectado? 

Entrevistada: ―Yo pienso que mal porque yo no tenía necesidad de estar aquí, yo haya 
tenía necesidad y si me afecta porque digo lo que no hemos sufrido en tanto año lo 
estamos sufriendo ahora en estos pocos meses, porque nosotros somos de las personas 
que nos ponemos a sembrar frijol, maíz, calabaza todo eso y levantamos nuestra cosecha 
y nos dura de un año para otro y ahorita que no hay nada que sembrar‖ sic. ―mis hijos me 
dicen que nos vayamos a sembrar pero yo no quiero por que no voy a estar a gusto 
pensando que en cualquier momento van a llegar y tengo miedo de que vayan a levantar 
alguno de los muchachos y aquí algunas veces no tenemos para comer pero estoy más 
tranquila, esa gente no respeta edad‖ sic. ―teníamos 70 vacas, camionetas y casa ahora 
solo queda la casa y cuatro vacas‖ sic.  

Entrevistada: ―Mi papá me dice que ya nos regresemos pero yo le digo que no podemos 
hacer confianza aunque algunos familiares digan que las cosas están tranquilas, me 
pongo a pensar que no hay trabajo para mis hijos honestamente y es cuando aprovechan 
los maleantes para ofrecer trabajo y solo dicen cuanto se les va a pagar pero no en que 
van a trabajar se aprovechan de la necesidad y que les dan al final su pistola, polvo ya no 
se pueden salir porque ya llegaron hasta ahí‖ sic.  

Entrevistador: ¿Cuándo sucede esta situación de violencia a quien piden ayuda? 

Entrevistada: ―A nadie, fueron los soldados hasta mi casa yo estaba lavando y me 
preguntaron sobre donde se localizaban los sicarios les respondí que yo no sabía nada y 
era cuando la gente andaba por el monte, me preguntaron cuanto tiempo tiene aquí 
viviendo pues toda una vida le conteste pero a mi pregúnteme de tiempo atrás y le 
explique lo que hacía con mis animales y mis tierras porque yo no salgo de mi casa 
porque mi madre está enferma y me dijo me da permiso de meterme a su casa, les dije 
pásenle pero óigame vienen los maleantes señores esculcan, sacan y tiran y luego ya 
mero lo revoletean a uno y vienen ustedes y hacen lo mismo  y les dije ustedes creen que 
esa gente que viene hacer maldades están aquí dentro de nuestras casa esas gentes 
vienen hacen lo que hacen y se van ustedes lo que deberían de hacer es estarse aquí 
para que nos defiendan nos protejan entonces para qué queremos nuestro gobierno para 
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que vengan y hagan destrozos igual que esa gente ese no es el gobierno que queremos 
nosotros se marcharon y jamás volvieron aparecer‖ sic.   

Entrevistador: ¿Conocen alguna Institución que brinde apoyo a personas víctimas de 
violencia? 

Entrevistada: “mmm…‖ sic. (Movió la cabeza diciendo que no). 

Entrevistador: ¿Han regresado a su localidad? ¿Cuál es el motivo?  

Entrevistada: ―Si a recibir el apoyo de oportunidades cada dos meses solo estoy por un 
rato y me regreso‖ sic.  

Entrevistador: ¿Consideran que necesitan apoyo por parte de alguna Institución? ¿De 
qué tipo? 

Entrevistada: ―Necesito apoyo para seguir viviendo aquí porque pienso regresar a pesar 
de la situación, si se tranquilizan las cosas hay que ponernos a echar granitos, aunque 
mis hijos anden por acá trabajando yo si quiero regresar a mi casa‖ sic. 
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Entrevista 3                      Col. Cuarto Centenario 

Entrevistador: Buenos Días, gracias por permitirnos realizar esta entrevista en su 
Domicilio y por acceder a proporcionarnos información. El objetivo  de la entrevista es 
conocer cuál fue la situación de violencia que vivió, como la enfrento y que cambios ha 
tenido o ha vivido a  partir de esta situación. Se hará una ronda de preguntas y 
responderá desde su experiencia personal.  

Entrevistador: ¿Cuál es la causa por la cual deciden cambiarse de su localidad a la 
ciudad de Durango? 

Entrevistada: ―por la violencia por tanta matazón y muertes que ha habido allá en el 
rancho‖ 

Entrevistador: ¿Cómo se llama la localidad? 

Entrevistada: ―se llama cebollas de milpillas de Pueblo Nuevo Durango‖ 

Entrevistador: ¿Qué tipo de violencia vivió? 

Entrevistada: pues se puede decir que comunitaria fue en el rancho 

Entrevistador: ¿Cómo lo vivieron?  

Entrevistada: “Pues bien feo, fue un domingo, andaban jugando todos los muchachos, 
los niños, las mujeres en la porra ahí en el beis, andaban varios en una camioneta, fueron 
y sacaron al muchacho de ahí donde estaban jugando y lo golpearon, quien sabe que le 
dijeron, lo hicieron que brincara el cerco y lo obligaron a que corriera y a determinada 
distancia le empezaron a tirar entre todos los que estaban ahí, se oía bien feo y se 
levantaba el polvo donde le estaban disparando, hasta que ya le dieron en el pie y él se 
quiso levantar para seguir corriendo y ahí le dispararon otra vez y le dieron en el corazón, 
y nadie se arrimó, eran muchos los que le dispararon era una camioneta llena de 
hombres‖ 

Entrevistador: ¿Esta persona tenía algún parentesco con ustedes? 

Entrevistada: ―era familiar de mi esposo, venía siendo primo segundo y luego como en el 
rancho convive toda la gente, lo conocíamos‖ 

Entrevistador: ¿Hace cuánto tiempo paso esto? 

Entrevistada: “Fue en mayo del año pasado‖ 

Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción en ese momento? 

Entrevistada: ―Yo buscar a mis hijos, porque tengo uno de doce años y él y mi esposo 
andaban en el cuadro jugando al beis, lo que hice fue ir a la clínica con mi cuñada y ahí 
llego mi muchachito y pues el asustado como que quería llorar porque ahí todo se vio, y 
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luego nos fuimos a buscar a mi esposo, nada más que él y el maestro de la secundaria se 
metieron a los salones en cuanto empezó todo eso‖ 

Entrevistador: ¿Qué sintió en ese momento? 

Entrevistada: “ande pues se siente bien feo, luego dijeron que si no nos salíamos, luego 
iban a regresar por todos los hombres para llevárselos, otro día se vinieron muchos, 
nosotros como al tercer día como no teníamos camioneta, nos venimos con el profe de la 
secundaria veníamos mucha gente, se quedó el rancho solo, creo se quedó una familia, 
dejamos nuestras casas todo cerramos, encerramos nuestros animales. 

Entrevistador: ¿Cómo enfrentaron esta situación de violencia? 

Entrevistada: ―mira pues ahorita ya está empezando a caer la gente otra vez allá porque 
aquí no encontraron trabajo, allá en ese ranchito trabajan en un aserradero y es que aquí 
no hay trabajo y para una gente de rancho menos le cambia a uno la vida por completo 
porque esta uno impuesto a otras cosas‖ 

Entrevistador: Entonces usted ¿si ha regresado a su localidad? 

Entrevistada: ―si he ido porque mi casa me la abrieron y me hicieron tiradero, muchas 
casas las robaron, a mi casa no la robaron pero si entraron, solo nos robaron el cable de 
la luz, hay tiene que el otro día que fui me aluzaba con una velita‖ 

Entrevistador: ¿Qué repercusiones ha tenido en su vida esta situación? 

Entrevistada: “pues a mí se me hace que en todo porque mis hijos no se acostumbran a 
pesar de que ya los metí a la escuela ellos se quieren regresar, nada más que pues ahora 
por este proyecto que nos metimos yo digo pues hay que hacerle la lucha, yo no me 
quiero regresar pero pues allá están mi esposo y mi hijo mayor trabajando, tienen poquito 
hace como un mes‖ 

Entrevistador: ¿se fueron porque aquí no encontraron empleo? 

Entrevistada: “si estaban trabajando pero la verdad no nos alcanzaba para los gastos, 
nos alcanzaba para medio comer‖ 

Entrevistador: ¿Cuando viene su esposo que le dice? 

Entrevistada: “No pues él lo que quiere es que estemos juntos pero pues no se puede, 
como el otro día que fui ahí estaban todavía yo tenía mucho miedo ya ni duerme uno a 
gusto‖ 

Entrevistador: ¿entonces esta situación repercutió en la vida cotidiana de sus hijos? 

Entrevistada: ―Si aquí como que se les hace más difícil, por ejemplo mi niña que tiene 9 
años dice que aquí está muy aburrida es que allá andan libres y aquí uno les dice no te 
salgas porque te pueden atropellar y cosas así y ella dice que ya se quiere ir‖ 
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Entrevistador: ¿Cuándo pasa esta situación a quien le pide ayuda? 

Entrevistada: “nosotros nos fuimos a ver al diputado Otniel a pedir ayuda porque algunas 
mujeres estaban durmiendo y comiendo en la calle eran familias grandes, fuimos con él y 
de ahí nos mandaron con la licenciada Ismelda entonces ella de ahí mandaba a las que 
no tenían en donde llegar al albergue. Ahí nos ayudaron y también invite a la esposa del 
muchacho que mataron la lleve con la licenciada porque dejo un niño de dos años y 
estaba embarazada, ella le ayudo a arreglar la pensión‖ 

Entrevistador: ¿conoce alguna institución que brinde apoyo a víctimas de violencia? 

Entrevistada: “pues ahí a donde fuimos pero no me acuerdo como se llama‖ 

Entrevistador: ¿por dónde queda ese lugar? 

Entrevistada: “ahí por 20 de Noviembre‖ 

Entrevistador: ¿Es en Atención a Víctimas de Violencia? 

Entrevistada: ―Si‖ 

Entrevistador: ¿Qué tipo de apoyo recibieron ahí? 

Entrevistada: ―como le digo les consiguieron a todas el albergue pero yo de mi parte le 
dije a la licenciada que yo si tenía familiares aquí que por lo pronto no necesitaba ayuda 
de ese tipo, ayudaron con terapia psicológica y doctor pero yo la verdad no fui, la esposa 
del muchacho si‖ 

Entrevistador: ¿Cuando regresa a su localidad a que va? 

Entrevistada: ―pues a ver mi casa y luego ya ve que le digo que allá están mi esposo y mi 
hijo, ya hace dos meses que no voy, pero ya quiero ir no estoy a gusto‖ 

Entrevistador: ¿considera usted que necesita algún tipo de apoyo? 

Entrevistada: “bueno pues yo aquí le había dicho a la licenciada que mi mamá me regalo 
un terreno entonces tiene dos cuartos en obra negra, ese es el apoyo que quiero 
conseguir para tener mi propia casa, porque de todos modos estoy con mi mamá pero 
ustedes saben que el muerto y el arrimado…………..‖ 
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Entrevista 4                      Casa del Indígena Alberto Terrones 

Entrevistador: Buenas Tardes, gracias por permitirnos realizar esta entrevista en su 
Domicilio y por acceder a proporcionarnos información. El objetivo  de la entrevista es 
conocer cuál fue la situación de violencia que vivió, como la enfrento y que cambios ha 
tenido o ha vivido a  partir de esta situación. Se hará una ronda de preguntas y 
responderá desde su experiencia personal.  

Entrevistador: ¿Cuál es la causa por la cual deciden cambiarse de su localidad a la 
ciudad de Durango? 

Entrevistada: ―Como no hay trabajo pues como voy a dar de comer a mis hijos‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en Durango? 

Entrevistada: ―nueve años‖ sic. 

Entrevistador: ¿Además de la situación económica cual es otra de las causas por las 
cual decide retirarse de su localidad? 

Entrevistada: ―haya deje a mi marido y me vine para acá porque mi marido me golpeaba, 
casi no trabajaba no más le gustaba el alcohol, ya no me gusto eso por eso me vine y 
luego cuando me agarra me golpea y pensé apoco voy aguantar, desde que me vine ya 
no he regresado ni lo he vuelto a ver‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cómo vivió la situación de violencia? 

Entrevistada: ―Uno no entiende como, él llegaba tomado y me golpeaba con una cuarta 
me dejaba todo el cuerpo morado, yo le decía que porque si yo no le decía nada‖ sic.  

Entrevistador: ¿En qué momento decide separarse de su pareja? 

Entrevistada: ―pues yo nomas me vine para acá y no regrese, todo paso cuando mi niña 
se enfermó y la traje aquí al hospital general y duro tres meses internada y como no tenía 
ni un peso pues tuve que buscar cómo vivir aquí, cuando ella sale del hospital yo 
comencé a trabajar  entonces preferí quedarme aquí porque haya duraba hasta dos días 
sin comer y aparte con ese marido golpeador mejor no regreso‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cómo era la relación entre sus hijos y su padre? 

Entrevistada: ―Pareciera que no tiene hijos jamás le preocuparon, yo los mande a la 
escuela desde chicos aquí a Durango no había trato con él,  a los dos años que me vine 
él se casó con una prima mía‖ sic.  

Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción cuando la golpeaba? 

Entrevistada: ―No recuerdo la  primera vez fue hace tanto tiempo, pero se siente muy feo 
como lumbre pues me golpeaba por todo el cuerpo‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cuál era su primer pensamiento? 
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Entrevistada: ―pensaba para la otra si me golpea a ver a donde me largo‖ sic. 

Entrevistador: ¿Sus hijos conocen la situación de violencia que vivió?  

Entrevistada: ―Si por que se daban cuenta cuando nos peleábamos pero ellos nunca 
dijeron nada‖ sic.  

Entrevistador: ¿Qué repercusiones ha tenido esta situación de violencia en su vida? 

Entrevistada: ―pues me enfermaba mucho a casusa de los golpes, en una ocasión 
tuvieron que internarme me dejo inconsciente‖ sic.  

Entrevistador: ¿Pidió ayuda? 

Entrevistada: ―Si a los vecinos porque ellos se daban cuenta cuando me golpeaba y se 
metían para quitármelo, a mis familiares no‖ sic.  

Entrevistador: ¿Qué dificultades se le han presentado a partir de la situación de violencia 
que vivió? 

Entrevistada: ―No he tenido ninguna vivo mejor más a gusto, feliz considero que estoy 
mejor que antes trabajando y sacando lo que hay para mis hijos‖ sic  

Entrevistador: ¿Conoce alguna institución que brinde apoyo a personas víctimas de 
violencia? 

Entrevistada: ―No ninguna‖ sic. 

Entrevistador: ¿Pidió ayuda alguna institución? 

Entrevistada: ―Si, al ministerio público del Mezquital Durango; porque en una ocasión 
demande a mi esposo con ayuda de mis cuñadas‖ sic. 

Entrevistador: ¿Ha regresado a su localidad? 

Entrevistada: ―No nunca, tengo miedo de que me vaya hacer algo si esta borracho, 
aunque estoy esperando que se haga más viejo entonces es cuando si voy él no podrá 
hacerme nada, además que estoy trabajando y no quiero perder mi empleo ya tengo 6 
años ahí‖ sic. 

Entrevistador: ¿Consideran que necesitan apoyo por parte de alguna Institución? ¿De 
qué tipo? 

Entrevistada: ―Material para construcción porque solo tenemos un cuarto que ocupamos 
para dormir, para cocinar, para todo‖ sic.  
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Entrevista 5                      Fracc. Villas l 

Entrevistador: Buenas Tardes, gracias por permitirnos realizar esta entrevista en su 
Domicilio y por acceder a proporcionarnos información. El objetivo  de la entrevista es 
conocer cuál fue la situación de violencia que vivió, como la enfrento y que cambios ha 
tenido o ha vivido a  partir de esta situación. Se hará una ronda de preguntas y 
responderá desde su experiencia personal.  

Entrevistador: ¿Cuál fue la causa por la cual usted decide cambiar de su localidad a la 
ciudad de Durango? 

 Entrevistada: ―porque allá hubo problemas, porque a mi esposo lo balacearon, lo 
mataron, no sé porque solo lo encontramos en el camino cuando iba para con una 
hermana que vive en charcos nada más que ya no llego porque yo creo que lo 
encontraron esos que van para allá dicen que son los ―Z‖, en la espalda le escribieron‖ 

Entrevistador: ¿Qué le escribieron? 

Entrevistada: pues decía que eran los ―Z‖ 

Entrevistador: su esposo pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada? 

Entrevistada: ―No, es que él no quería trabajar con ellos, él decía que daba muchos 
problemas trabajar con ellos. Una vez lo agarraron por el camino y le dijeron que se fuera 
a trabajar con ellos pero él les dijo que no‖ 

Entrevistador: ¿hace cuánto tiempo paso esto? 

Entrevistada: ―ya tiene un año‖ 

Entrevistador: ¿de qué localidad es usted perdón? 

Entrevistada: ―de Laguna del Chivo, Mezquital, Durango‖ 

Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción en ese momento? 

Entrevistada: “me sentí mal, me enferme, yo ya no caminaba, me desmayaba a cada 
rato porque yo lo quería mucho, porque él ni me maltrataba ni nada, me cuidaba y 
trabajaba‖ 

Entrevistador: ¿Quién le avisa a usted de la muerte de su esposo? 

Entrevistada: las gentes que ya vienen de allá para acá (de charcos para la laguna), lo 
vieron desde lejos no se acercaron porque decían que tenían miedo, porque lo pusieron 
con una arpilla blanca‖ 

Entrevistador: ¿Usted va a reconocer el cuerpo? 

Entrevistada: ―si y había también había mucha gente‖ 
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Entrevistador: ¿Qué sintió en ese momento? 

Entrevistada: ―pues me desmaye y yo decía que quería ir con él, nada más que me vine 
porque me decían que allá a mis niños los iban a secuestrar y yo pues me vine pronto‖ 

Entrevistador: ¿Cuándo se viene para Durango a quien le pide ayuda? 

Entrevistada: ―a mi hermano que ya estaba aquí, él es militar‖ ―todos nos venimos‖ 

Entrevistador: ¿Quiénes, su mamá, su hermana, sus hijos? 

Entrevistada: ―si, todos‖ 

Entrevistador: ¿Qué fue lo que se trajeron de allá? 

Entrevistada: no pues así nos venimos allá dejamos todo, la casa todo‖ 

Entrevistador: ¿Ha regresado para su localidad? 

Entrevistada: ―No‖ ―ya nos robaron todas las láminas que teníamos en la casa ya todo 
nos robaron‖ 

Entrevistador: ¿Cuál fue su primer pensamiento al vivir la situación de violencia? 

Entrevistada: ―pensé en el peligro de mis hijos, como tengo dos niños y una niña que tal 
si un día voy para allá y les hacen lo mismo, porque ya ve que hay muchos 
secuestradores ahorita‖ 

Entrevistador: ¿Cómo enfrenta esta situación de violencia? 

Entrevistada: ―pues mal‖ 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo pasa después de que asesinan a su esposo para que 
usted se venga a Durango? 

Entrevistada: ―a mi esposo lo trajeron aquí al Hospital General y aquí lo sepultamos‖ 

Entrevistador: ¿sus hijos conocen la situación de violencia? 

Entrevistada: ―si saben porque ya están grandes y lo vieron, porque a veces cuando ya 
se duermen lo extrañan mucho, dicen cuándo va a venir mi papá y yo les digo ya nunca‖ 

Entrevistador: ¿usted ya trabajaba cuando vivía con él? 

Entrevistada: no pues nosotros cuando levantábamos la cosecha ayudaba, y pues 
aunque sea frijol comíamos y ahora estoy sufriendo mucho y aquí aunque trabajo pues 
muy apenas para comer, me pagan muy poquito‖ 

Entrevistador: ¿Cómo le ha afectado esta situación a sus hijos? 
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Entrevistada: “no pues el grande como que no hace caso en la escuela, los más 
chiquitos no‖ 

Entrevistador: ¿Cuándo pasa esta situación de que asesinan a su esposo a quien le pide 
ayuda? 

Entrevistada: “el Juez de allá hablo al ministerio público y lo trajeron para acá, luego 
llegaron los soldados también‖ 

Entrevistador: ¿y para venirse para Durango a quien le pide apoyo? 

Entrevistada: pues mi hermano que me ayudo, él nos ha ayudado económicamente, en 
veces nos ayuda porque él tiene su esposa 

Entrevistador: ¿Que dificultades se le han presentado?  

Entrevistada: “Pues en veces cuando ya no trabajo mi hermano me ayuda porque ya 
sabe que nadie nos va a ayudar aquí‖ 

Entrevistador: ¿Conoce alguna institución que brinde apoyo a personas víctimas de 
violencia? 

Entrevistada: ―No‖ 

Entrevistador: ¿Considera usted que necesita algún tipo de apoyo por parte de alguna 
institución y cuál? 

Entrevistada: ―pues no sé, pues trabajo‖ 

Entrevistador: ¿Recibe el apoyo de oportunidades? 

Entrevistada: “si cada dos meses, allá me daban donde vivía, pero cambie mis papeles 
en la oficina de aquí, mis vecinos me ayudaron a hacer eso, me decían que después si 
me pasaba algo a mí que iba a ser de mis niños, también tengo seguro popular‖ 
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Entrevista 6                      Col. Cielo Azul 

Entrevistador: Buenas Tardes, gracias por permitirnos realizar esta entrevista en su 
Domicilio y por acceder a proporcionarnos información. El objetivo  de la entrevista es 
conocer cuál fue la situación de violencia que vivió, como la enfrento y que cambios ha 
tenido o ha vivido a  partir de esta situación. Se hará una ronda de preguntas y 
responderá desde su experiencia personal. 

Entrevistador: ¿Lugar de origen?  

Entrevistadas: ―San Francisco de Lajas Pueblo Nuevo Durango‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en Durango? 

Entrevistadas: Cinco años 

Entrevistador: ¿Cuál es la causa por la que deciden cambiarse de su localidad a la 
ciudad de Durango? 

Entrevistada: ―Porque matan a mis dos hijos‖ sic. 

Entrevistador: ¿Dónde matan a su primer hijo y por qué? 

―Al primero lo matan en una fiesta del pueblo fue el hijo de mi comadre, fuimos vecinos 
durante muchos años, cuando mis hijos estaban chicos le hacían mandados a mi 
comadre por qué ella no tenía hijos hombres solo dos muchachas, cuando mi muchacho 
ya estaba grande mi comadre dijo que lo quería para esposo de una de sus hijas, pero yo 
decía a mi muchacho que era mi comadre que como iba a ser eso y dije que no se hace y 
de ahí ella nos agarró mala fe, entonces había otra señora que vivía más abajo y tenía 
una hija y mi muchacho se fijó en ella ya después más coraje le dio a mi comadre y su 
familia y dejaron de tener trato con nosotros y así paso hasta que una vez en el pueblo 
hubo una fiestecita era un 4 de Octubre cuando lo mataron, andaba enfiestado mi 
muchacho ya supe más tarde como a las 10 de la noche nos avisaron que él estaba tirado 
por ahí fuimos a verlo y estaba agonizando solo me decía mamá ya no podía decirme 
nada lo llevamos a una clínica que está cerca y es donde pierde la vida‖. Sic. 

Entrevistador: ¿Cómo matan a su hijo? 

Entrevistada: ―Lo mataron con una pistola calibre 22 pero el muchacho quien lo mato 
estaba borracho, dicen que no discutieron solo lo abrazo a mi hijo y le disparo en la 
cabeza le saco el ojo, después lo tiraron ahí donde lo encontramos.  

Entrevistador: ¿Ponen alguna denuncia? 

Entrevistada: ―No pusimos nada, nada porque ahí nunca nos hacen caso, ese pueblo 
todavía existe y estas personas aún viven ahí‖ sic.  

Entrevistador: ¿Qué hacen después de que matan a su hijo? 
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Entrevistada: ―Decidimos cambiarnos a otro pueblo anexo que se llama Guacamayas 
donde vivía mi Hermana con su familia pero deje todas mis cosas haya en San Francisco 
lo hicimos para evitar que fueran a matar a otro de mis hijos‖. sic.  

―Pasaron dos años, pero como yo tenía dos muchachas estudiando en Charcos Mezquital 
Durango porque en nuestra localidad no había secundaria ni nada solo primaria y las 
quería sacar adelante, solo las veía en las vacaciones y en una ocasión mande a mi 
esposo y a mi hijo para que les dieran una vuelta a las muchachas pero le dije al 
muchacho que no se despegara de con su papá que así como se iba con el así se 
regresara para que no se viniera solo, pero el muchacho no atendió las ordenes y se 
quedó en Durango como 3 o 4 días no recuerdo; aprovecho y en ratos se puso a tomar 
licor, antes de que llegara su papá al lugar donde se quedó durante esos días el junto con 
más personas se vinieron para Guacamayas en una camioneta y el papá se quedó en 
Durango por que traía a las muchachas y llego a realizar unas compras y se regresó con 
ellas a Charcos, mientras tanto mi hijo nunca llego a la casa por el camino se encontró a 
unos conocidos de San Francisco que andaban borrachos, recuerdo que mi hijo tenía 19 
años y lo invitaron a seguir tomando con ellos él les contesto que no porque ya estaba 
ansioso por llegar a su casa ya que tenía dos días que no comía pero lo convencieron de 
irse con ellos y se fue con ellos a San Francisco de Lajas y continuaron tomando andaban 
mi hijo, su amigo y el hijo de él, más tarde tomaron un camión que carga madera, 
posteriormente llegaron a un ranchito a una tienda a comprar cocas y que de pronto les 
salieron los sujetos con arma grande, que quien cuenta dice que uno de ellos era hijo de 
su comadre y estando afuera de la tienda les dispararon hasta matarlos, a su hijo le 
dieron el tiro de gracia en la cabeza, ahí los dejaron tirados‖. sic. 

Entrevistador: ¿Cómo se enteran que los habían matado y que hacen posteriormente? 

Entrevistada: ― pues el hijo del amigo de mi hijo se fue con el camionero quien lo dejo a 
pie de carretera y este llego a su casa a dar el aviso que habían matado a su papá,  el 
niño llego como a las seis  de la tarde a la casa de su abuelita y un sobrino mío vino 
avisarme lo que había pasado pero estaba sola y enferma le mande llamar a mi sobrina y 
otro día mande que avisaran a la autoridad del pueblo para que vinieran porque mi 
esposo a un estaba aquí en Durango y vino la autoridad, algunos familiares y el Hijo del 
señor quien nos acompañó a donde avían quedado los cuerpos  sin vida, pero al llegar ya 
no estaban ahí la gente señalo que en el monte fue donde se escucharon los disparos los 
llevaron hasta haya estaban lejos del lugar de los hechos mi muchacho estaba en un 
arroyo, me imagino que los llevaron en unas bolsas los amarraron y los aventaron, pero el 
niño señalaba que había sido todo en la tienda y gente decía que no era cierto.  

Entrevistador: ¿Por qué cree que mataron a su hijo? 

Entrevistada: ―Yo me imagino que fue el mismo que mato a su hermano el hijo de mi 
comadre por haya no sé qué habrá sucedido si se encontraron o algo pero sé que cuando 
ellos ya venían para su casa esos tipos los vinieron siguiendo en una camioneta y hasta 
donde los encontraron ahí los mataron, como vieron que anduvieron por halla en San 
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Francisco porque nosotros ya no íbamos para haya ni los muchachos para que no les 
hicieran ningún daño‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cómo viven esta situación de violencia, que es lo primero que piensa, 
que hacen, cuál es su reacción? 

Entrevistada: ―No tenía ni, todavía me recuerdo ahorita ese dolor muy feo pareciera que 
no estaba en este mundo, feo con ganas de hacerle lo mismo al que lo mato‖ sic.    

Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción en ese momento? 

Entrevistada: ―Quisiera morirme, quisiera ya no estar aquí para no ver a mis hijos que se 
están muriendo así, quisiera echarme a un barranco, me animaba pero mi esposo me 
decía mira tienes niños chicos y como se van a ver cómo van a estar, pero yo sentía que 
me echaban una soga y me mataban pero no es así por eso ya después me dijo mi 
esposo agárrate valor con esto que paso y tu papá que tienes y como él está contigo 
como va estar si tú ya no estás  aquí el me daba ánimos de salir adelante‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cómo enfrenta la situación?  

Entrevistada: ―pues se escuchaban tantas cosas que iban a venir, que vamos a matarlos, 
que les caemos en la noche, pero yo decía que Dios es más grande no va permitir que 
pase nada, porque nosotros no les estamos estorbando haya en las casas donde viven, 
nosotros solo queremos paz yo les decía a mis hijos que no hicieran nada porque estos 
que mataron a mis hijos no van a lograr que no van a vivir no es buena la venganza ahí 
déjenlos ya dios los castigara mejor rogarle a dios que nos no pase nada‖ sic.    

Entrevistador: ¿A quién le pide ayuda? 

Entrevistada: ―pues a nadie‖ sic.  

Entrevistador: ¿En qué le afecto esta situación de violencia en su vida? 

Entrevistada: ―Pues yo tenía mis cosas, vivía bien, pero no estaba a gusto por los 
problemas, tenía miedo no salía con tanta confianza dije mejor nos vamos, pero mis hijos 
ahí se casaron y mis nueras no se quisieron venir porque haya están sus mamás aunque 
yo les decía que son mis hijos y están peligrando pero no hicieron caso‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cómo le afecta cambiar de su localidad a la Ciudad de Durango? 

Entrevistada: ―no yo aquí estoy más o menos a gusto, bien, más tranquila aquí ya tengo 
mi casa y estoy tranquila‖ sic. 

―Cuando recién llegue, estaba muy necesitada, de comida, ropa pero mi hija me dio alojo 
en su casa a un costado hicimos un jacal pero a los tres meses hubo un incendio y se 
quemó todo en la Col. Manuelito Carrillo‖ sic.    

Entrevistador: ¿A quién le piden ayuda?  
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Entrevistada: ―El Gobierno nos apoyó con ropa, zapatos, comida y nos reacomodaron 
aquí en esta Col. y otros en la Col. Miguel de la Madrid, nos regalaron un cuarto de ladrillo 
y teníamos otro de madera cuando hubo otro incendio y se nos quemó otro otra vez, a 
quedarnos sin nada ahora si más triste y otra vez nos ayudó el Gobierno a cargo de 
Ismael‖ sic.  

Entrevistador: Entonces a usted se le brinda apoyo por parte de una Institución cuando 
sufre la desgracia de quemarse su casa en dos ocasiones no cuando llega de su localidad 
de origen por causa de la muerte de dos miembros de su familia. 

Entrevistada: ―Exactamente solo nos apoyan cuando se quema la casa pero no antes, 
me acuerdo que fue también por una nieta que se llama Brenda que apareció en una 
revista en ese tiempo tenía tres años y le tomaron fotos cuando estaban comiendo en 
unos latas e hicieron algunas preguntas y cuando se quema la casa la anduvieron 
buscando en varias colonias hasta que llegaron aquí y le dieron el primer cuarto a esa 
niña para después hacerse un programa‖ sic. 

Entrevistador: ¿Cuándo usted se viene de su localidad conocía alguna Institución que 
brindara apoyo a personas víctimas de violencia? 

Entrevistada: ―No‖ sic. 

Entrevistador: ¿Y actualmente? 

Entrevistada: ―No‖ sic. 

―La única ayuda que he recibido desde que estaba en mi localidad es Oportunidades, 
tenía que ir a recogerla pero en varias ocasiones fallaba porque no hallaba en que irme 
hasta que cambie mi papelería a esta dirección para esto recibí ayuda de mi vecina‖ sic. 

Entrevistador: ¿Usted considera que necesita algún tipo de apoyo? ¿De qué tipo? 

Entrevistada: ―Pues no sé qué apoyo, de trabajo no porque no se leer, ni escribir, ya me 
falla la vista, no se‖ sic.   
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Entrevista 7                    Col. 5 de Mayo 

Entrevistador: Buenas Tardes, gracias por su asistencia. El objetivo de esta entrevista es 
conocer cuál es la situación a la que se enfrentan a partir de que emigran de su localidad 
de origen a la Ciudad, así también como viven este cambio y que dificultades enfrentaron 
a partir de esto. Recordemos que todas ustedes tienen en común que se cambian de 
lugar de residencia por mejores oportunidades de vida y vienen de comunidades 
indígenas. Se hará una ronda de preguntas y cada una de ustedes responderá desde su 
experiencia personal.  

Entrevistador: vamos a comenzar por que nos digan de que localidad vienen, su edad y 
cuánto tiempo tienen viviendo en la ciudad de Durango:  

Entrevistadas:  

―me llamo Petra, tengo 27 años, soy de la comunidad de pinos altos del Mezquital y tengo 
viviendo en Durango como 6 años‖ 

―yo me llamo Gabriela y vengo de una comunidad que se llama Mesa de San Antonio 
Municipio de Mezquital también, pues ya tengo viviendo aquí casi 11 años y pues yo creo 
me gusta porque ya tengo mucho viviendo aquí, es que aquí hay diferentes cosas y allá 
no, hay oportunidades por eso nos venimos aquí‖ 

―mi nombre es Magdalena y vengo de Braciles, Mezquital, tengo como 7 años aquí 
aunque no me guste‖ 

Yo soy Juana y soy de una comunidad que se llama Braciles, tengo aquí 8 años‖ 

Mi nombre es Imelda y vengo de una comunidad que se llama Tollana municipio de 
Mezquital, yo tengo 3 años viviendo aquí‖ 

―mi nombre es Mónica y vengo de una comunidad que se llama Tollana Mezquital 
Durango, tengo 3 años aquí‖ 

―Yo soy Daniela y vengo de Guajolota Mezquital Durango pues ya tengo aquí casi 13 
años‖ 

Entrevistador: ¿Cuál es la razón por la que deciden cambiar de su localidad a la Ciudad 
de Durango? 

Entrevistadas: Gabriela: ―porque aquí hay trabajo, porque nuestros esposos trabajan 
aquí, y está lejos para que nosotros estemos allá y nuestros ellos aquí, 

Entrevistador: su esposo ¿qué es? 

Entrevistadas: Gabriela ―es militar‖. Daniela ―por la misma situación, aquí estamos por el 
trabajo de ellos aunque pues estemos allá y nos manden no es igual porque aquí también 
nosotras aprovechamos y podemos trabajar bueno yo si he trabajado, bueno como cada 
tercer año de los que tengo aquí‖.  
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Entrevistador: todas tienen algo en común, sus esposo son militares y por eso se 
cambiaron de sus localidades aquí a la ciudad. 

Entrevistadas: ―si‖ 

Entrevistador: ¿a qué se enfrentan al cambiar de su localidad de origen a la ciudad, 
cuales son las dificultades? 

Entrevistadas: Gabriela ―pues a separarnos de nuestras familias porque allá están todos, 
estamos solas acá porque allá se quedaron todos, vamos a visitarlos pero nada más un 
ratito y ya regresamos‖, Daniela ―pues a las costumbres que estamos perdiendo, porque 
muchas costumbres que tenemos ya no cumplimos, ya no vamos cada vez que debemos 
hacerlo, aquí no se puede, vamos una o dos veces al año‖ ―a parte ya estamos 
acostumbrados aquí porque ya compramos todo hecho, allá tenemos que ir por el agua, 
moler el maíz para las tortillas, aunque quisiéramos ir pues allá no hay trabajo ni para 
comer, para darle a nuestros hijos‖. Imelda ―igual por las costumbres y para darle de 
comer a nuestros hijos es más difícil allá‖ 

Entrevistador: ¿Qué sentimientos vivieron al dejar su localidad? 

Entrevistadas: Daniela ―extrañando y pues hasta a veces sueño por donde anduve de 
niña pero pues todo cambia porque allá es más libre aunque ahorita ya no tanto por la 
inseguridad que hay‖ 

Gabriela ―pues igual porque allá va uno al campo sin ningún problema y aquí a donde sale 
uno a ningún lado‖ 

Imelda ―yo extrañaba a mi familia, sentí feo cuando les dije adiós‖ 

María Eugenia ―pues igual extrañando a la familia‖ 

Juana ―yo a veces lloraba y luego cuando llegue aquí no tenía nada ni en qué hacer de 
comer ni nada‖ 

Entrevistador: una diferencia es que allá ustedes no ocupan camión para trasladarse de 
un lugar a otro 

Entrevistadas: Gabriela ―si caminando‖ Petra ―o en caballo‖, Daniela ―no aquí si no tienes 
para el pasaje no vas a ninguna parte‖ Magdalena ―aquí si no tienes dinero no comes y 
allá en el rancho hay facilidades porque comes con lo que siembras‖ 

Entrevistador: bueno esas son algunas dificultades a las que ustedes se enfrentan, una 
es que allá no necesitan pagar pasaje para trasladarse de un lugar a otro a menos que 
vallan a venir para la ciudad y dos que para la alimentación ustedes cosechan lo que van 
a comer, no hay que si no tengo dinero no como sino que ustedes se ponen a moler maíz 
y tienen por lo menos frijol para comer. 

Entrevistadas: varias ―si‖ Imelda ―y luego aquí uno paga la renta‖ 
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Entrevistador: ¿Cómo se han adaptado a los cambios culturales, escolares, costumbres 
y al dialecto? Ustedes hablan un dialecto y que quizás cuando llegaron aquí no hablaban 
el español, ¿Cómo se ha adaptado o como se adaptaron a esto? 

Entrevistadas: Daniela ―pues igual, hay una que otra palabra que no entiendo y otras que 
si‖ 

Entrevistador: bueno vamos por puntos primero los escolares, ¿usted ya traía hijos que 
debían estar en la escuela? 

Entrevistadas: Daniela ―No, aquí nacieron mis dos hijos‖ 

Entrevistador: entonces sus hijos no lidiaron con esto de que cambiaran de escuela 

Entrevistadas: Daniela ―no porque ellos ya nacieron aquí aunque les gusta mucho ir para 
allá‖ 

Entrevistador: ¿y por ejemplo en las costumbres? 

Entrevistadas: Gabriela ―ellos saben porque uno tiene que decirles que enseñarles 
aunque hayan crecido aquí, uno les explica como tienen que estar allá‖ 

Entrevistador: pero por ejemplo ustedes traen sus costumbres que aquí son diferentes 
como adaptarse a eso 

Entrevistadas: Daniela ―uno no se adapta sino que es algo que tenemos que cumplir‖, 
Petra ―o cada cuando se hace tenemos que ir allá aquí no se puede‖  

Entrevistador: y con su dialecto ¿qué dificultades se presentan al llegar a la ciudad? ¿Ya 
en su localidad hablaban el español? 

Entrevistadas: Petra ―pues poquito‖, Daniela ―nuestros padres nos enseñaron algo 
gracias a ellos sabemos español‖ Petra ―también con nuestros estudios sabemos español‖ 

Entrevistador: ¿Qué estudios tienen? 

Entrevistadas: Daniela ―secundaria‖, Mónica ―secundaria‖, Imelda ―la prepa abierta‖, 
Juana ―secundaria‖, Gabriela ―secundaria también‖ Petra ―yo prepa‖. 

Entrevistador: ¿ustedes actualmente reciben apoyo por parte de alguna institución y 
cuál? 

Entrevistadas: Daniela ―yo sí, de oportunidades de SEDESOL‖ (el resto de las 
participantes respondieron que no tienen apoyo por parte de alguna institución) 

Entrevistador: ¿y cuando llegaron aquí a Durango pidieron apoyo a alguien? 

Entrevistadas: Gabriela ―cada quien‖, Daniela ―como dicen que cada quien se rasque con 
sus propias uñas, yo cuando llegue aquí pues todavía no tenía hijos y me puse a trabajar, 
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cuando los tuve ya no quiso mi señor que trabajara me dijo que como iba a descuidar a 
los hijos‖  

Entrevistador: entonces todas ustedes si van a su localidad ¿a qué van? 

Entrevistadas: Daniela ―a nuestras costumbres, por ejemplo ahora en semana santa yo 
me voy a ir de vacaciones‖, Mónica ―pues a ver a mi familia y al mitote‖ Imelda ―a ver a la 
familia‖ Gabriela y Petra ―a ver a la familia‖ 

Entrevistador: ¿sus hijos han tenido dificultades al adaptarse a la ciudad? 

Entrevistadas: Gabriela ―No‖ 

Entrevistador: ¿la mayoría de sus hijos ya nacieron aquí? 

Entrevistadas: ―si‖ (todas) 

Entrevistador: ¿les gusta vivir aquí? 

Entrevistadas: Daniela ―a mí no porque no me acostumbro extraño mucho a mi mamá, y 
pues ya hubiéramos comprado tierras aquí y no porque yo me quiero regresar nada más 
que salga del trabajo mi esposo pero yo no me quedo aquí‖ Mónica ―quien sabe no sé si 
me gusta‖, Imelda ―a mí me gusta aquí por la escuela de mis hijos‖, Juana ―si‖, Gabriela ―a 
mí me gusta y aquí me quiero quedar e ir a mi localidad nada mas de visita‖. 

Entrevistador: ¿han sufrido algún acto de violencia? 

Entrevistadas: (todas) ―no‖ Daniela ―yo no pero mi hijo si‖ 

Entrevistador: ¿Cuál? 

Entrevistadas: Daniela ―lo peor que le pueden hacer a uno‖ (la señora no quiso hablar 
más del tema) 

Entrevistador: me refiero a cualquier tipo de violencia, que sea de algún familiar directo, 
por parte de alguna de sus parejas, cualquier acto de violencia 

Entrevistadas: (todas) ―no‖     Daniela ―es muy difícil para decirlo, para estar contando, 
porque fue muy doloroso eso que paso, fue  por parte de los mismos niños de la escuela‖ 

Entrevistador: ¿cómo consideran que es la convivencia de ustedes con la gente de la 
ciudad? 

Entrevistadas: Gabriela ―pues regular porque con unos nos llevamos bien y con otros no‖ 
Daniela ―unos nos discriminan porque somos indígenas‖ ―otras que si los odian mucho a 
los indígenas‖ Gabriela ―porque dicen que somos ignorantes, cochinos y muchas cosas 
hablan de los que somos indígenas‖ Daniela ―mas no saben cómo vivimos si somos lo 
que ellos dicen‖, Daniela ―a veces cuando hablamos entre nosotras a veces creen que 
estamos hablando de ellos y no‖ Petra ―entre nosotras hablamos en nuestro dialecto‖ 
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Entrevistador: ¿Qué otro acto de discriminación? 

Entrevistadas: Daniela ―de mi parte no hay otra porque a donde he pedido trabajo me 
han dado, he ido a la secretaria del empleo y de ahí me lo han conseguido‖ 

Entrevistador: Quieren agregar algo más, alguna opinión que quiera dar del proyecto en 
el que están 

Entrevistadas: Gabriela y Petra ―pues nosotras apenas entramos ya tenemos como dos 
semanas‖, Gabriela ―me gusta lo que hacen lo que dicen, me sirve para aprender‖ Imelda 
―yo entre en diciembre, me siento orgullosa porque se llevaron mis artesanías a vender‖ 
Daniela ―yo tengo como un años viniendo, me acuerdo que empezamos como treinta y al 
último firmamos el proyecto cuatro personas, ya ahorita hay más personas que vinieron, 
me ha servido porque nos queremos más, las psicólogas nos enseñaron a como nos 
autoestimamos, como dar el respeto a nosotras mismas, que no les demos gusto a los 
demás sino que a mí me guste como me visto. De mi parte me ha servido para 
desahogarme con lo que le paso a mi hijo y lo he podido ayudar para que vaya superando 
lo que le paso‖ 

Entrevistador: las felicitamos porque aquí hay un grupo importante, es uno de los grupos 
que están funcionando bien y que como ustedes mismas lo expresan les ha ayudado con 
su autoestima y pues apoyarse con algo extra para sus hogares. 
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ANEXO 3. Sistematización de entrevistas a profesionales. 
 

A modo de presentación 
 

La manera como se llevó a cabo la presente investigación, parte de la realización 

de siete entrevistas a diferentes encargados, o servidores que se encuentran en 

instituciones que de una u otra manera se enfrentan o están relacionadas con el 

fenómeno de la violencia, donde se incluyen los grupos de mujeres indígenas 

desplazadas por violencia social. Para ello se empleó como guía el instrumento 

elaborado por el OVSyG  denominado: ―Percepciones que sobre su intervención 

profesional tienen los profesionales que trabajan en la atención a las víctimas de 

violencia social y de género en el municipio de Durango‖.  

Así se tiene que la metodología empleada es de corte cualitativo, con el 

método denominado como entrevista a profundidad, Taylor y Bogdan (1996) que 

los entienden como los ―encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 

las expresan con sus propias palabras‖. Así, el equipo de auxiliares de 

investigación se dio a la pre-tarea en términos grupales, de investigar las posibles 

instituciones donde se le pudiera tener algún tipo de contacto con las mujeres 

indígenas desplazadas específicamente por situación de violencia social, localizar 

a los profesionales, contactar y asistir a los puntos de acuerdo con el objetivo de 

aplicar dicho instrumento. Se comprende así el importante papel que desempeñan 

éstos agentes de investigación pues son los encargados de explicar y llevar a 

cabo la entrevista, que se tiene que encuadrar en un ambiente de confianza, que 

le permita  al entrevistado vaciar la información de su propia experiencia laboral. 

Por ello resulta primordial el grado de empatía generado por el entrevistador que 

será, en cierta forma, su herramienta principal de trabajo y la cual dará pie para 

cumplir con el objetivo, que consiste en recabar la mayor información posible de la 

experiencia de los encargados del rubro sobre la violencia grupos de población 

indígena.  (Taylor y Bogdan, 1996; Mendicoa, 2003). 
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Éstas entrevistas se realizaron en el lugar de trabajo de cada uno de los 

entrevistados, previa cita, dando las facilidades tanto en tiempo como disposición 

de sus propias agendas. La duración de cada entrevista varió en base a la manera 

en que cada uno de ellos abordo o más que ello brindó su propia perspectiva de lo 

cuestionado. 

La realización de las entrevistas se hizo en con los siguientes instrumentos 

utilizados que fueron una guía de entrevista, grabadora de voz y notas de campo. 

La guía de entrevista es el instrumento utilizado en la entrevista a 

profundidad que contiene la orientación de los temas que interesa tratar al 

investigador en su interacción con el entrevistado (Taylor y Bogdan, 1996; 

Mendicoa, 2003). 

La guía de entrevista aplicada a los profesionales que trabajan en la 

atención a víctimas de violencia social y de género fue realizada por el OVSG. 

Consta de una sección socioeconómica como primer momento con nueve 

preguntas cerradas que exploran datos generales de los entrevistados. A 

continuación, el segundo momento contiene una entrevista de 31 preguntas 

abiertas distribuidas en siete categorías directrices: 1) de la naturaleza de la 

intervención del profesional; 2) de la situación del usuario; 3) de las problemáticas 

atendidas; 4) de la atención a población indígena; 5) de las necesidades y 

profesionales; 6) de la violencia y como le toca; y 7) del sistema de registro.  

Como ya se mencionó, en la aplicación de las entrevistas a profundidad se 

hizo uso de grabadoras de voz para el registro de los datos con el objetivo de 

obtener una trascripción fiel de las respuestas otorgadas por los informantes. A 

continuación se presentan los resultados de la misma. En la parte final de la 

presente, se presentan las conclusiones de la investigación realizada. 

 

1.  Descripción Socioeconómica 
El número de entrevistados es de 7 profesionistas que trabajan en Instituciones 

que abordan el problema de la violencia, brindando los resultados que a 

continuación se presentarán. 
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 De los entrevistados 6 son mujeres y 1 hombre. El promedio de edad es de 

34 años. Cinco de ellos son casados, y dos divorciados. 

Se cuenta con seis licenciados; uno con grado técnico.  De manera tal que 

se tienen las siguientes profesiones: cuatro son abogados;   y el resto es de una 

Bioquímica, una Lic. Administración, una Técnica en Contabilidad. De los cuales 

dos atienden a población indígena exclusivamente, dos son encargados de 

departamentos de atención a violencia, y el resto están en áreas de atención a 

población vulnerable. 

Las instituciones se clasificaron por el nivel de atención y son las siguientes:  

Prevención:  

1.- Instituto Estatal de la Mujer 

2.- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

3.- DIF Estatal; Sub-Dirección de Atención y Prevención a Grupos 

Vulnerables. 

Atención:  

4.- Fiscalía General del Estado.  

5.- Hospital General del Estado de Durango.  

DIF Estatal; Sub-Dirección de Atención y Prevención a Grupos Vulnerables. 

6.- Comisión para Atención  a familiares Víctimas de Violencia  

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos  

Contención o seguimiento:  

DIF Estatal; Sub-Dirección de Atención y Prevención a Grupos Vulnerables   

Comisión para Atención  a familiares Víctimas de Violencia  

Fiscalía General del Estado 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

7.- Albergue de la Ciudad, DIF Municipal  

Su ocupación está distribuida de la siguiente forma: tres son abogados;  y  

solo hay uno en la ocupación que se menciona; ministerio público, servidor 

público, administración, apoyo en el departamento de trabajo social. 

 El tipo de contrato por el que fueron aceptados para trabajar es muy 

variado. Dos son de confianza; dos tiene la titularidad; tres están por contrato.  
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La antigüedad en el empleo esta de la siguiente manera son dos personas 

que tienen un año; una dos años; dos en un rango de de 5 a 8 años; y por ultimo 

dos en un rango de  10 a 12 años. 

 Finalmente en esta primera parte se muestra el número de entrevistados 

que ha tenido otro trabajo. Seis respondieron que sí, y solo uno no. 

 
2. De la naturaleza de la intervención institucional  

 
 El saber cuál es el rol o  papel que se desempeña dentro de cada una de las 

instituciones, es sin lugar a dudas la clave para el buen funcionamiento de las 

mismas.  De manera tal que el trabajo depende en gran medida de saber lo que 

quiere y pretende la institución. Una de las tareas primordiales de toda institución 

es la de contener las ansiedades que se manifiestan en el marco social. Así en el 

conflicto de la violencia adquiere significado y necesidad de ser contenida; por ello 

se presenta con el fin de dejar en claro cuáles son las funciones que realizan los 

entrevistados dentro de estas dependencias encargadas de dicha misión.  

b) Las funciones 
El lineamiento que se plantea  para este trabajo es principalmente con los 

encargados de las dependencias, esto es que en su gran mayoría son los 

responsables de las actividades, coordinadores, sub- directores, encargados del 

área etc. De manera que se pudiera pensar que estas personas están detrás del 

escritorio y no tienen el contacto o están desconectadas del trabajo bruto, sin 

embargo y eso se verá más adelante, este pre-juicio no tiene cabida dentro de 

esta problemática que se está tratando. Ello es en gran medida a la falta de 

personal capacitado para atender a este sector de la población.  

“Bueno cuando llegan mis compañeras de todos los  servicios, luego luego 

nos localizan  a  mí a y mi compañera somos dos,  nos encargamos de 

apoyar a   los pacientes que son indígenas que vengan del mezquital , o de 

cualquier parte nada más que , yo hablo nada más el  tepehuano.” 

Entrevista N0.7 
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“Responsable de los contratos, los acuerdos que celebra la institución con 

otras instituciones, también responsable del proyecto de excarcelación de 

presos indígenas, responsable de los convenios en materia de justicia  y del 

censo de la población indígena privada de su libertad. “ Entrevista No.  4 

Ahora  bien, son tres los rubros  generales, sobre los que trabajan la 

mayoría de las dependencias: es prevención, atención y contención o seguimiento 

de los afectados por la violencia.  

De manera tal que pretendiendo agrupar como anteriormente se comentó, 

la clasificación quedaría de la siguiente manera: 

Prevención: Instituto Estatal de la Mujer (Entrevista No.  5), Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Entrevista No.  4), DIF 

Estatal; Sub-Dirección de Atención y Prevención a Grupos Vulnerables (Entrevista 

No. 2) 

Atención: Fiscalía General del Estado (Entrevista No.  6) Hospital General del 

Estado de Durango (Entrevista No.  7),  DIF Estatal; Sub-Dirección de Atención y 

Prevención a Grupos Vulnerables (Entrevista No. 2), Comisión para Atención  a 

familiares Víctimas de Violencia (Entrevista No. 3): Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Entrevista No. 4) 

Contención o seguimiento: DIF Estatal; Sub-Dirección de Atención y Prevención a 

Grupos Vulnerables (Entrevista No. 2), Comisión para Atención  a familiares 

Víctimas de Violencia (Entrevista No.  3), Fiscalía General del Estado (Entrevista 

No.  6): Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Entrevista 

No.  4), Albergue de la Ciudad, DIF Municipal (Entrevista No.  1) 

  Se puede observar cómo la mayoría de las instituciones donde se 

realizaron las entrevistas,  hacen el trabajo de   atención, y de seguimiento, pero 

son pocas las que cuentan con departamentos específicos para la atención de 

población indígena. Mucho menos con áreas para la atención de población de 

mujeres indígenas desplazadas por violencia social. En cuestión de trabajo de 

prevención son pocas las instituciones que la realizan específicamente en temas 

de violencia en población indígena.  



230 
 

―no necesariamente  mujeres indígenas, sino para atender a mujeres 

víctimas de violencia, la capacitación es en general no necesariamente a 

mujeres indígenas.” (Entrevista No. 2) 

b.  De la situación del usuario 
Se presentan concretamente las características de los mismos (sexo, edad, 

estado civil, nivel socioeconómico y nivel educativo). 

“25 años a 35 en edad productivas, generalmente es población 

joven.”(Entrevista No. 2.). 

“la mayoría vive en unión libre, o solteras, madres solteras” (Entrevista No. 

7) 

“Pues ni siquiera tenían la primaria terminada, o no la tenía 

terminada.”(Entrevista No.  5). 

“generalmente lo que vienen del área rural son gente son una situación 

económica precaria, pero no en todos los casos también hemos tenido 

gente que viene a solicitar la asesoría jurídica y que no tiene un bajo nivel 

económico, pero predominan las personas tienen bajos recursos 

económicos.” (Entrevista No.  3) 

c. Principales características de los usuarios 
 Ahora bien, en lo que respecta a las características de los usuarios o de las 

personas que se atienden, quienes acuden o se quedan o más aún deciden no 

regresar a enfrentar su problemática terminan. 

“de mujeres indígenas se han atendido 3, de hecho la primera mujer que se 

atendió en Casa Refugio Esperanza fue una mujer indígena, de las 3 

mujeres que se han atendido solo 1 denuncio.” (Entrevista No.  2) 

 

 Es comprensible que dependiendo la institución en su gran mayoría se atienda a 

mujeres y niños, porque dentro de este esquema resultan ser los más vulnerables.  

“Apoyar a esas mujeres para que crear una estancia infantil para los hijos 

de los desaparecidos o de los fallecidos en situaciones de violencia porque 

muchas mujeres tiene que trabajar más bien todas, al faltar el proveedor de 
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la familia se queda ellos en estado de orfandad y ellas completamente 

vulnerables” (Entrevista No.  3). 

 

3. Problemática que atienden   
Las respuestas son variadas y es claro pensar que la problemática que se trabaja 

depende de la dependencia, por ejemplo en el caso de uno de los encargados de 

la Comisión para la Atención a Familiares Víctimas de Violencia. 

“Todas la personas que viene aquí a la comisión, o bien tiene un familiar 

desaparecido o fue asesinado en forma violenta, de la población indígena 

solamente hemos atendido a una, ella más que desplaza por voluntad 

propia verdad abandono la comunidad porque asesinaron a su marido 

enfrente de ella y sus hijos de 2 años entonces ella no tuvo más opción que 

abandonar y comunidad y evidentemente se encontraba afectada 

emocionalmente” (Entrevista No.  3) 
Esto es para mencionar con un ejemplo las necesidades que atiende cada 

institución. Ahora bien, con el fin de clarificar las problemáticas que se atienden se 

descubre que las instituciones en una especie de concatenación, hacen las veces 

de prevenir, atender y dar seguimiento al problema central que es la violencia con 

los múltiples rostros que manifiesta y así es como es exigida la manera de 

encararla. La problemática concreta depende así del público que la necesite y 

como se viene diciendo va desde su manifestación como problema y antes, como 

una necesidad de prevenir. 

 

4. De la atención a la población indígena. 
a. ¿Existe un departamento para la atención de la población 

indígena? 
Dentro de las instituciones son pocas las que cuentan con departamentos 

para la atención a población indígena en situación de violencia. 

“Si existe la coordinación de población Indígena, pero ahí se manejan 

programas que se basan en la cuestión alimentaria, pero su trabajo es de 

campo ellos van a las comunidades.” (Entrevista No. 2). 
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“No nosotros aquí los atenderemos incluso les damos todo e medicamento 

que requiere el paciente, pero así departamento exclusivo para el  indígena 

no.”(Entrevista No. 7). 

Por la naturaleza de los servicios que presta la institución, es de suma importancia 

la creación de aéreas para la  atención a población indígena.  

―Atención a víctimas de los delitos,  es indistinto sea indígena,” (Entrevista 

No. 6). 

 

b. ¿Recibió capacitación para brindar la atención  a personas 
indígena? 

Se deja claro que las instituciones no han capacitado a los profesionales para 

la atención de la población indígena, son pocas por no decir que ninguna, las 

instituciones que tienen la precaución de entrada de capacitar a su propio personal 

o bien buscar la manera para que pueda o logre dicha capacitación, ya que el 

lenguaje, los usos y costumbres, son un factor, por el cual si el profesional no se 

está capacitado, se dará un servicio. 

“No como te comento se atiende a población en general.” (Entrevista No. 1) 

“No, nosotros nos capacitamos para atender no necesariamente  mujeres 

indígenas, sino para atender a mujeres víctimas de violencia, la capacitación 

es en general no necesariamente a mujeres indígenas.” (Entrevista No. 2) 

―No  igual que a todas las personas” (Entrevista No. 6) 

 

c. ¿Cuenta con algún intérprete para las personas que no hablan 
español?  

Claramente se ve como las instituciones no son previsoras, deja a los 

profesionales carentes de herramienta para brindar una atención de calidad. 

“No, antes si había, actualmente no.”(Entrevista No.  6) 

Y en otras se ve las redes institucionales, para la resolución de problemas, sin 

embargo lo adecuado es que cada institución contara con su personal capacitado. 

“Sí, pero de algunas forma si es limitante el tener que triangular la 

información.”(Entrevista No.  5) 
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”Nos apoyamos con los compañeros que son indígenas, ellos nos 

ayudan.” (Entrevista No.  4) 

“no, pero se consigue obviamente, pero si tenemos el contacto en 

ocasiones se realizan pláticas y las realizamos  a través de 

ellos.”(Entrevista No.  2) 

 

d. Principales problemáticas a las que se enfrentan la población 
indígena migrante? 

Los profesionales de dan cuenta de las problemáticas a las que la población 

indígena migrante se enfrenta, a esto más a sumarles las fallas que las 

instituciones tiene para la atención de la población. 

“en general con las mujeres a lo que ellas se enfrentan al estar 

desaparecido el esposo  o cuidan a los hijos o trabajan,” (Entrevista No.  2) 

 

“A la falta de trabajo” (Entrevista No.  4) 

 
“El donde quedarse, porque no tiene a donde llegar” (Entrevista No. 7) 
“Que no traen  nada viene desde cero, no saben hablar español, no saben 

escribir, la forma de comunicarse, se enferman que hacen, no saben a 

dónde acudir o con quien acudir, “(Entrevista No.  5) 

“Las carencias, la falta de vivienda, la discriminación” (Entrevista No.  6). 

 

e. ¿Cuenta con algún porcentaje de personas atendidas? 
En cuestión de estadísticas, son pocas las instituciones donde se tiene el registro 

de atención a población indígena. 

“si mira  de mujeres indígenas se han atendido 3, de hecho la primera mujer 

que se atendió en Casa Refugio Esperanza fue una mujer indígena, de las 

3 mujeres que se han atendido solo 1 denuncio.” (Entrevista No.  2) 

“de la población indígena solamente hemos atendido a una, ella más que 

desplazada, ella por voluntad propia verdad abandono la comunidad porque 

asesinaron a su marido enfrente de ella y sus hijos de 2 años entonces ella 
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no tuvo más opción que abandonar la comunidad y evidentemente se 

encontraba afectada emocionalmente también y aparte estaba embarazada 

y aquí se le atendió” (Entrevista No.  3) 

Y en otras por las fallas del sistema de registro, no se les registra en un apartado 

exclusivo para la población indígena. 
“no, si  se lleva un registro pero en es en general no se hace la distinción en 

que son población  indígena.” (Entrevista No. 1) 

“En general de  10 a 15 gentes diarias.” (Entrevista No. 6) 

 

5. De las necesidades profesionales y personales 
En este rubro se mezclan las  necesidades que se dan en el ámbito profesional y 

personal. A la hora de realizar un trabajo, no se puede uno desligar de sus propios 

orígenes, encontrarse desde la vida personal de cada quien, con lo que pasa 

dentro del área laboral, resulta complicado. Ciertamente que se pretende y se 

exige el profesionalismo dentro de cada ámbito y ello es a lo que se quiere 

acceder. Las instituciones proponen ciertas exigencias y tanto los usuarios, como 

los encargados se ven envueltos en la sensibilización de lo que ahí acontece, 

pues finalmente la institución no son solo sus columnas, muros y cubículos, sino 

también los trabajadores y  los usuarios. Por ello ahora se presentan las 

respuestas ofertadas en las diferentes áreas. 

a. ¿Qué siente respecto a la atención que brinda?  
La gran mayoría de los entrevistados sienten  que es buena, que es profesional, 

que es ética, que les brinda satisfacción en parte por lo comentado en la pregunta 

anterior. A su vez hay algunos que si sienten cierta satisfacción pero son 

autocríticos y saben que aún falta cosas por hacer. 

“Me siento bien, bueno lo que pasa es que antes era la coordinadora de los 

talleres protegidos, pero si me siento bien.”(Entrevista No. 1) 

“Mi satisfacción como ser humano, es una satisfacción muy grande el poder 

ayudar y a lo largo del tiempo que yo tengo trabajando en cuestión de 

asistencia y atención.” (Entrevista No.  2) 
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“En lo personal, que tenemos muchas cosas por hacer, sobre todo en la 

cuestión jurídica, urge la adecuación de las leyes,  de los marcos jurídicos, 

les decía yo en una entrevista que se molestaron, el crimen le quita la 

seguridad a sus  familias y las leyes a nuestras acciones por que las leyes 

actuales no van de la mano la necesidad social, entonces ha mucho que 

hacer en cuestión de las leyes.” (Entrevista No. 3) 

Esto manifiesta que hay compromiso en la labor encomendada que se da a 

partir de la manera como se desarrollan dentro de su área de trabajo. 

 

b. ¿A qué obstáculos se enfrenta como profesional al trabajar con 
personas indígenas? 

La mayoría de los entrevistados sienten que uno de los principales obstáculos es 

el lenguaje,  el no poder comprender la problemática vivencial, ya que en algunas 

ocasiones se información se tiene que triangular, aunado con el recursos 

institucional para realizar trabajo de campo, lo cual ofrecería al profesional y una 

visión de la situación real que viven este grupo de población indígena. 

“La traducción, el lenguaje, necesitamos un traductor por que no hablan 

castellano.” (Entrevista No. 6) 

“Ninguna, quizás el dialecto hay sería una complicación pero en realidad 

ninguna.” (Entrevista No. 2) 

“El lenguaje, los usos y costumbres” (Entrevista No. 3) 

“no saber no su idioma, muchas de la veces tú vas y no te entienden, no 

entenderlas, o el económico también  se requieren viáticos, recursos para 

gasolina, comer.” (Entrevista No. 5) 

 

6. De la violencia y cómo le toca 
Resulta pertinente indagar sobre las funciones que se realizan al encarar la 

violencia social, esto desde el saber, cuáles son los límites con los que se 

encuentran dentro de sus propias áreas de trabajo que no permiten realizar un 

mejor papel. Por otro lado saber desde las emociones, sentimientos, ideas y 

pensamientos cuál es su postura, cómo se encuentran los profesionistas al 
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carearse con la violencia,  dejando en claro a su vez cuál es la violencia de mayor 

incidencia que se presenta. 

a. ¿Qué función le corresponde realizar? 
La función está dada a partir del papel que les toca desempeñar, dentro de la 

organización institucional; las respuestas están encaminadas a la función misma 

que les fue asignada;  tienen claro la función que tiene que desempeñar frente al 

problema de la violencia y están comprometidos con esa función.  

“Coordinar, recibir a los usuarios.” (Entrevista No.  1) 

“Las propias de un Ministerio Publico.” (Entrevista No.  6) 

 

b. ¿Cuáles son las limitaciones de sus servicios brindados? 
Algunos de los entrevistados comentan que sus instituciones brindan una atención 

integral, (2,7) por lo que se entiende que no hay limitaciones institucionales y les 

brindan las opciones o bien los requerimientos que solicite. 

“A los pacientes indígenas se  brinda de principio a  fin, aquí no hay de qué 

entrada hasta la salida” (Entrevista No. 7) 

“Nosotros para dar la atención a una mujer víctima de violencia, aquí la 

recibimos le damos una orientación, una asesoría legal y le damos 

acompañamiento, si está en peligro o su vida se encuentra en peligro  a 

veces la mandamos a otro centro de la republica” (Entrevista No. 2) 

 

Por  el otro consideran que falta ya sea personal o bien recursos como el 

transporte. 

“Limitaciones pues que, nos hace falta mucho que sería un vehículo que es 

una limitación, porque a  veces hay que salir a municipio, un vehículo y 

presupuesto que no tenemos presupuesto” (Entrevista No.  3) 

 

Una de las demandas más urgentes o necesarias, pues es algo que se requiere y 

se ven limitados,  que solo se brinda a un sector de población. 

“Que nada más va enfocado a una sola área, que no enfocada a toda la zona 

indígena del estado. “ (Entrevista  no. 5) 
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Y finalmente se está consciente que una de las demandas más urgentes o 

necesarias, pues es algo que se requiere y se ven limitados, pues no se hace 

nada y es referirse a la contención o bien la continuidad, de saber qué fue lo que 

pasó con los usuarios. 

“De que muchas veces requerimos de la poyo de la familia, para los 

testimonios en los juzgados, y por lo mismo retirado de la población no los 

podemos traen,  y también el económico” (Entrevista No.  4) 

  

c. ¿Tipo de violencia que se presenta con mayor incidencia? 
Como ya se comentó líneas arriba, el problema de la violencia ha adquirido 

diferentes rostros, aunque más que hablar de violencia es hablar de poder que se 

ve encarnado en la fuerza que se emplea para controlar al otro.  De manera que 

en la actualidad se habla y se da la violencia ya no solo en los golpes o daños 

físicos, sino que ha adquirido diferentes rostros que hacen difícil su ubicación, 

pues se suele caer en líneas diminutas para su clasificación, por así decirlo.  

―física.‖ (Entrevista No.  2) 

“La física y la psicológica, para ellas ya es muy normal que la jalonea que le 

digan  grosería y media y es normal, es lo más lamentable”.(Entrevista No. 

5) 

“Familiar  y violencia sexual (violaciones)” (Entrevista No. 6) 

“Las parejas hombres golpean a las mujeres, ya sea porque cuando se 

juntan la señoras  ya tenía hijos de otra persona, o por el simple hecho de 

que es hombre, pero si han venido por golpes.”(Entrevista No. 7) 

 

Esto es tratando de darle prioridad o contestando  ante todo al tipo de violencia 

que se presenta con mayor incidencia. Sin embargo, sí se pretendiera hacer una 

especie de clasificación, de lo que se viene manifestando, o más que 

manifestando, reconociéndose, pues tal vez siempre ha estado ahí, se intenta 

hacer eso, precisamente clasificar o bien dar un nombre. De manera tal que así se 

tiene este otro tipo de violencia que también se manifiesta o se está dando. 
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“Pues lo que le digo desaparecidos o asesinados”. (Entrevista No.  3) 

 

d. ¿Qué emociones, sentimientos, ideas y pensamientos le generan el 
encuentro con el fenómeno de la violencia? 

Parece que la pregunta es muy pertinente después que se les ha preguntado 

sobre la violencia que más se les presenta, preguntarles inmediatamente por su 

sentir lleva a captar de manera inmediata precisamente su sentir, pues han sido 

provocadas y hay que observar sus repuestas. Sus sentimientos son encontrados, 

van desde la incredulidad, la tristeza, al coraje, a la impotencia; así como sus 

ideas que también van de ver una sociedad en decadencia a la necesidad de 

implementar valores. 

“Impotencia, muchas veces, impotencia y a la vez satisfacción, impotencia 

por qué quieres ayudarlos más y a veces no puedes depender de las 

resoluciones de un juez para poder ponerlos en libertad, y satisfacción 

cuando puedes vencer esas barreras y que obtienes la libertad de esa 

persona.” (Entrevista No.  4) 

“Te da pena tristeza, porque para ellos es normal, es parte de, ellas ya 

están resignadas a que se van a casar y van a sufrir.” (Entrevista No.  5) 

 

 “Pues si es desgastante, pero también es preocupante por ejemplo a mí ha 

paso que ya voy en el carro y nada más voy espejeando, tanta historia que 

escucha uno por ni se imagina, y todos estamos expuestos, el desgaste que 

genera al estar en esta área.”(Entrevista No. 3) 

 
7.  Del sistema de registro 

Llevar el registro de las personas que acuden a solicitar un servicio es una tarea 

que deberían tener todas las instituciones, sin embargo ello no es así, en todos los 

casos.  De entrada el cuestionamiento gira sobre los requisitos para ser atendido; 

posteriormente se pregunta qué tipo de instrumento se emplea, con qué fines y 

finalmente sí es que hay otro registro que examine o de seguimiento de los casos 

atendidos. Estas son las respuestas que dieron los profesionistas. 
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a. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para proporcionar el servicio? 
Dependiendo a la dependencia que se asista, es el requisito que se solicita. Pasa 

en algunos donde solo basta que se presenten y lo soliciten. 

“Que sea una necesidad real, nosotros aquí sin ser psicólogas, ya 

aprendimos a detectar si en verdad necesitan  el servicio y lo quieren utilizar 

como hotel.” (Entrevista No.  1) 

“Ninguno que solicitan los servicios.” (Entrevista No. 2) 

“Pues no hay un requisito fijo, solo el ser mujer, aquí trabajamos con puras 

mujeres.”(Entrevista No. 5) 

“Ningún requisito”. (Entrevista No. 6) 

“Nosotros no condicionamos el servicio, la persona que llega a solicitar el 

servicio si está en nuestras alcance, aun ni no está buscamos la forma de 

apoyarle, por ejemplo para el trámite de  juicio de presunción de muerte se 

necesita el acta de nacimiento, y a veces los familiares no cuentan con 

ellas, entonces nosotros hacemos la gestión con el registro civil, para  que 

no la den en formato gratuito, es una labor interinstitucional, estamos en 

contacto con diferentes dependencias, si hemos logrado ese apoyo como 

que se ha creado aun especie de hermandad, institucional.” (Entrevista No. 

3) 

Canalizados y con mínimos requisito básico: 

“Bueno así, como que requisitos no se les pide porque  a veces viene de 

muy lejos y regresarlos a la clínica rural  por una hoja pues no, los que se 

debe hacer traer su hoja de referencia de la clínica de donde los mandan 

para acá, porque  se supone aquí es una  clínica de segundo nivel, pero 

hay muchas personas que no traen la hoja el pase, así se les atiende de 

todas maneras, de las personas que viven aquí se le pide los mismo la hoja 

del centro de salud.” (Entrevista No.  7). 
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b. ¿Qué tipo de instrumentos se utilizan para el registro de los casos 
atendidos? 

Los registros que se emplean no terminan de estar unificados, tiene muy variadas 

forma de registrar, que van desde abrir un expediente, cedulas o  hacer las 

anotaciones en el denominado libro de registro. 

“Expedientes, averiguaciones previas o carpetas de investigación en su 

archivo.”(Entrevista No. 6) 

“Aquí se le pide nada mas lo que es la póliza del seguro popular, con la 

póliza se  le abre su expediente clínico.” (Entrevista No. 7) 

“Hay unas cedulas, las usan las trabajadora sociales.”(Entrevista No. 5) 

“llevamos un registro, tenemos un formato de captura donde hay se están 

registrando todos los casos atendidos, y para datos nosotros reportamos a 

la Secretaria General de Gobierno, cuantas personas, a que acudieron, 

datos  relevantes.”(Entrevista No. 3) 

 

c. ¿Cuáles son los objetivos del registro? 
Las respuestas que se ofrecen manejan la pretensión de tener un control de la 

gente que se atiende. 

“Control, llevar un control de todos los casos o asuntos” (Entrevista No. 6) 

  “Bueno generalmente la población  de los municipios necesitan realizar 

trámites en el registro o en el hospital, entonces recurren al servicio del 

albergue pero si por ejemplo viene al mes siguiente de que realizaron su 

trámite y volverlo a realizar, entonces no lo hizo o nos está diciendo 

mentiras, más que nada que no hagan mal uso del servicio”. (Entrevista No. 

1) 

“Los objetivos del registro bueno obviamente para llevar un control, datos 

de la persona quien es, sus generales.”(Entrevista No. 2) 

“Para tener un control de todos los pacientes que vengan  para saber qué 

porcentaje de población indígena se atiende.” (Entrevista No. 7) 
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Estadísticos. 

“Pues llevar una estadística, hacer comparaciones y si habido avances y 

retrocesos” (Entrevista No. 3) 

“Bueno estadístico básicamente para tener una idea clara de porque delito 

están, quien son los que más delinquen, hombres o mujeres, cual es delito 

más común.”(Entrevista No. 4) 

“Es para estadística más que nada, un registro de cuantas personas 

indígenas atendimos, cuantas personas del área rural urbana, básicamente 

es estadística” (Entrevista No. 5) 

 

d. ¿Qué tipo de instrumentos se utilizan para el seguimiento de los casos 
atendidos? 

El instrumento que se emplea en ocasiones es el mismo que se comentó 

anteriormente. 

“El expediente, cada 5 años se renuevan los expedientes.” (Entrevista No. 

7) 

“Si el expediente” (Entrevista No. 4) 

“Manejamos un expediente llevamos un expediente y hay la abogada es la 

que da los seguimientos de los casos.” (Entrevista No. 2) 

 

O en otros casos se describe la actividad que realizan para dar una continuación. 

“Ya dependiendo de la canalización, llega la usuaria se le hace la 

entrevista, se llena el formulario, y si no se le puede atender aquí se 

canaliza a otra dependencia.” (Entrevista No. 5) 

“Dependiendo del asunto, no todos son de nuestra competencia, puede ser 

solo una consultoría o conciliación se resuelve, pero no se hace 

expediente.” (Entrevista No. 6) 
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Conclusiones. 
 
De las siete entrevistas que se realizaron a las y los profesionales que se 

encuentran en las instituciones donde se puede tener contacto con población 

indígena, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

De las instituciones donde se realizaron las entrevistas solo una es para la 

atención a la población indígena (Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas), el Hospital General del Estado de Durango cuenta en el 

departamento de Trabajo Social con dos auxiliares (no son profesionales y no 

recibieron capacitación) que atienden a la población indígena, son las dos 

instituciones donde se cuenta con el personal capacitado para la atención a 

población indígena.  Sin embargo en estas dos instituciones no se tiene registro 

alguno de casos de atención a mujeres desplazadas por violencia social. 

Solo la  Comisión para Atención  a familiares Víctimas de Violencia, tiene registro  

de atención a una mujer indígena desplazada por violencia social, pero no cuentan 

con un departamento para la atención a población indígena. 

En el Instituto de la Mujer se cuenta con un departamento para atención y 

prevención de violencia en  población indígena, y su área de trabajo son las 

comunidades indígenas, cuando detectan mujeres en situación de violencia 

intrafamiliar, las canalizan al Instituto, otra manera de atender a población 

indígena en el Instituto es a través de Proyectos para el Diagnóstico de la 

situación de la población indígena. 

En el DIF Estatal se cuenta con un  Departamento de Población Indígena, la 

atención que se ofrece es en cuestión alimentaria y actividades de campo, y se 

trabaja en las comunidades, Sub-Dirección de Atención y Prevención a Grupos 

Vulnerable, en esta institución donde se atiende a mujeres indígenas en situación 

de violencia es en la  Sub-Dirección de Atención y Prevención a Grupos 

Vulnerable, en donde se han atendido a tres por violencia intrafamiliar. 

En la Fiscalía General de Estado de Durango, los profesionales que pueden 

atender a población indígena son los Ministerios Públicos Foráneos, pero no es un 
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departamento de atención exclusiva a población indígena, y donde se cuenta con 

registros de mujeres desplazadas por situación de violencia. 

El Albergue de la Ciudad, del DIF Municipal, generalmente es usado por 

población indígena cuando viene recibir algún apoyo o eventos escolares, no se 

tiene registro de atención a mujeres desplazadas por situación de violencia. 

Algunos de los profesionales no tienen una clara idea  lo que se significa ―mujeres 

desplazadas por violencia social‖ ya que  la palabra violencia la relacionan  con 

golpes, y no con el fenómeno que está sucediendo en nuestras comunidades 

indígenas. 

Ligado a esto, los profesionales que se encuentran en los departamentos 

en las instituciones donde se puede tener  contacto con la población  indígena, no 

cuentan con una capacitación para atender a ese sector poblacional, están 

capacitados para atender a la población en general, sin embargo como ya se vio 

en las entrevistas las necesidades de esta población son diferentes, por el factor 

cultural, (usos y costumbres).  
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