
DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER INDÍGENA

5 DE SEPTIEMBRE



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO

El 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer 
Indígena, fue instituido en Tiahuanaco, Bolivia, 
en el Segundo Encuentro de Organizaciones y 
Movimientos de América, en honor a Bartolina 
Sisa, heroína aymara opositora a la dominación 
colonial española.

¿Lo sabías…?

Fuente: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, (INALI), (2021): Día Internacional de la Mujer 
Indígena, 5 de septiembre. Consultado en: https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/751.
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Vida digna;

Reconocimiento como integrantes 
de un grupo étnico específico, sin 
que se les discrimine por ello;

Protección por parte de sus 
familias, comunidades y gobiernos;

Hablar, transmitir y expresar sus 
sentimientos, necesidades y 
creaciones en su propia lengua;

Acceso a recursos públicos para 
proyectos productivos;
 

Derechos de las Mujeres Indígenas:

Fuente: Melesio Nolasco Josefina, (2019): Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas, 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Consultado en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Cuaderno_Var_34.pdf. 

Acceso a la propiedad de la tierra en 
igualdad de condiciones que los 
hombres;

Acceso al territorio como espacio de 
subsistencia y desarrollo de la 
cultura a la que pertenecen;

Vivir dignamente de acuerdo con las 
costumbres y tradiciones de su 

Acceso a importantes cargos 
públicos (políticos y administrativos) 
en sus comunidades y gobiernos.

comunidad; y 
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Conflictos armados;

Militarización de sus territorios;

Durante la ejecución de proyectos de desarrollo, 
inversión y extracción;

En privación de la libertad;

Violencia doméstica;

Siendo defensoras de los derechos humanos;

En zonas urbanas; y

En situación de migración y desplazamiento.

Contextos de mayor violencia 
contra las mujeres indígenas:

Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), (2017): Mujeres indígenas. 
Consultado en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mujeresindigenas.pdf. 
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El hospital se encuentra lejano;

No pueden cubrir las tarifas 
hospitalarias;

El personal no habla su lengua; y 

Acceso limitado al agua potable y al 
saneamiento.

Dificultades para la salud 
materna de las mujeres indígenas:

Fuente: UNFPA, UNIEF, ONU Mujeres, (2018): Salud y mortalidad materna de las mujeres 
indígenas. Consultado en: 
https://www.unfpa.org/es/resources/salud-y-mortalidad-materna-de-las-mujeres-indígenas
. 
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En México, actualmente hay 66,922 mujeres que son 
hablantes de alguna lengua indígena nacional (HLIN), lo que 
equivale al 53.5%, respecto a 64.5% de hombres;

De cada 6 mujeres de 12 años o más que son HLIN, 6 tienen 
un trabajo remunerado y 3 trabajan sin pago en el hogar;

En la Ciudad de México (CDMX), del total de población 
monolingüe en lengua indígena, el 34.7% son hombres y 
65.3% son mujeres, siendo el náhuatl, mazateco, mixteco y 
otomí las principales lenguas;

Las alcaldías de la CDMX con mayor proporción de mujeres 
HLIN son Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón; la 
mayoría de ellas nacieron en Oaxaca, Puebla, Estado de 
México y Veracruz; y 3 de cada 10 mujeres hablan náhuatl; y

Más de la mitad de las mujeres HLIN en la CDMX tienen 40 
años en promedio.

Estadísticas sobre mujeres 
indígenas de acuerdo al Censo 
de Población y Vivienda del INEGI 2020:

Fuente: Secretaría de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
(2021): CENSO 2020: Hablantes de lenguas indígenas nacionales en la CDMX. Consultar en: 
https://www.sepi.cdmx.gob.mx/censo2020-Lenguasindigenas-cdmx. 
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Macedonia Flores: nativa hñä-hñü otomíe, en 
2003 ganó un juicio contra una falsa denuncia 
de adulterio. Tras ese suceso comenzó a dar 
pláticas y talleres en su comunidad sobre los 
derechos de las mujeres indígenas, lo que le 
valió la nominación al Premio Nobel de la Paz.

Jacqueline Roque Candelaria: joven zapoteca 
galardonada en 2018 con el primer lugar en el 
concurso fotográfico “Mujeres Indígenas y 
Seguridad Alimentaria de América Latina y el 
Caribe.

Mujeres indígenas
mexicanas destacadas: 

Fuente: Network, (2019): Mujeres indígenas que son un ejemplo para México. Consultado en: 
https://matadornetwork.com/es/mujeres-indigenas-que-son-un-ejemplo-para-mexico/. 
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mexicanas destacadas:

María Lorena Ramírez: En 2017 ganó el 
Ultramaratón de Cerro Rojo en la isla de 
Tenerife, con un trayecto de 102 kilómetros. 
Compitió con sandalias vestimenta típica del 
pueblo rarámuri (“los de los pies veloces”).

Xóchitl Guadalupe Cruz López: Estudiante chiapaneca, a los 
8 años de edad recibió el “Reconocimiento ICN” del Instituto 
de Ciencia Nuclear de la UNAM, por sus destacadas 
aptitudes en el campo de la divulgación científica. 
Actualmente está mejorando su proyecto “baño calientito” 
con el cual se disminuye el uso de leña, la tala de árboles y 
contribuye al uso de energía renovable.

Fuente: Network, (2019): Mujeres indígenas que son un ejemplo para México. 
Consultado en: 
https://matadornetwork.com/es/mujeres-indigenas-que-son-un-ejemplo-para-mexico/. 
 Morales Yessica, (2021):Xóchitl Cruz perfecciona su proyecto “Baño calientito”. 
Chiapas Paralelo. Consultado en: 
https://www.chiapasparalelo.com/trazos/tecnologia/2021/07/xochitl-cruz-perfecciona-
su-proyecto-bano-calientito/. 



“Pienso que es necesario que los 
pueblos indígenas, de los que soy 
una de sus miembros, aporten su 

ciencia y sus conocimientos al 
desarrollo de los humanos .” 

 Rigoberta Menchú. 

Fuente: The Nobel Prizel, (1992): Rigoberta Menchú Tum – Nobel Lecture. Consultado en: 
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1992/tum/26034-rigoberta-menchu-tum-nobel-lecture-1992/. 


