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Presentación.

El problema de la violencia contra las mujeres, ha sido un problema
constante dentro de la sociedad mexicana, sin embargo ha sido hasta los
últimos años que la percepción de la violencia ejercida contra las mujeres ha
cambiado radicalmente. Esta situación se da sobre todo a partir de que la
violencia contra las mujeres pasó de ser un tema del ámbito privado a
convertirse en un problema del ámbito público. Este cambio en la forma en
que se ve la violencia es fundamental para entender las acciones que se han
tomado por parte de los gobiernos de los Estados, los Organismos
Internacionales y las Organizaciones de la Sociedad Civil.
La puesta de la violencia en la escena pública, permitió entender que era
necesario trabajar por su erradicación en contra de las mujeres, ya que
representaba un obstáculo para el efectivo goce y ejercicio de sus derechos
fundamentales, que permeaba todos los ámbitos de desarrollo. Esta situación
implica analizar tanto los casos de violencia, como las políticas públicas
implementadas en torno al tema de la atención, detección y erradicación de
la violencia contra las mujeres. Por eso mismo es que el Instituto de la Mujer
de Carmen decidió integrar un documento diagnóstico sobre las principales
problemáticas de la violencia contra las mujeres Indígenas.
Según el Diagnóstico sobre Violencia Institucional 2014 realizado por el
Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, 8 de cada 10
mujeres indígenas han sufrido violencia institucional en el estado de
Campeche a través de prácticas negligentes en instancias de salud y
procuración de justicia, en el mismo sentido la entidad se ha presentado en
2016 una solicitud de Alerta de Violencia de Género por violencia económica.
Además de que otros tipos y modalidades de violencia están latentes, pero
no se conoce con precisión las características de la violencia que se perpetra
contra las mujeres indígenas en el municipio de Carmen.
En el municipio de Carmen la población de mujeres indígenas afronta la
invisibilidad, y los contextos de desigualdad estructural que causan la
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movilidad, el desplazamiento y sus características. Sin embargo, existen
antecedentes de que la violencia que más se comete contra las mujeres
indígenas

es la

física, en el ámbito familiar y de tipo emocional en su

modalidad institucional.
El documento diagnóstico retomará los indicadores de cumplimiento a la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres indígenas
planteados en el Informe 7mo y 8vo de la CEDAW y los indicadores de
cumplimiento de la Convención de Belem do Pará.
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1. Introducción

El proceso de urbanización y modernización del sureste mexicano está llegando a un
punto de crisis por la agudización de los problemas sociales, económicos y ambientales
en la región.1 El importante crecimiento económico de los últimos años en las ciudades
llamadas “petroleras”, o “turísticas” ha mostrado nuevas formas de pobreza y
precariedad que se extienden como parte sustancial de un proceso de globalización.
Esas altas tasas de crecimiento, producto de la industria petrolera y el turismo, se han
obtenido a cambio de un alto costo social.
El sureste es, además, una región de profundos contrastes, de grandes rezagos
sociales, económicos y políticos, así como de enormes atrasos educativos, servicios
médicos ineficientes, además, una de las principales puertas del narcotráfico y de
innumerables conflictos ambientales. Al mismo tiempo, esta región posee una de las
mayores riquezas en biodiversidad y patrimonio cultural del país.
De manera específica podemos hablar de los más importantes yacimientos de
petróleo y gas del país en las tierras y costas del trópico mexicano, así como el
constante impulso de la actividad turística, desde los pantanos de Tabasco hasta las
ruinas arqueológicas de Quintana Roo.
Con el dinamismo demográfico que se observa en la región -como parte del
proceso de industrialización-, se muestra un fenómeno contradictorio en donde
Campeche ha sido el escenario de marcadas desigualdades sociales.
El desplazamiento que padecen las otrora actividades económicas locales
(pesca, agricultura, ganadería) frente a la industria petrolera encabezada por PEMEX,
ha influido directamente en el cambio de la estructura socioproductiva de la región. Este
dato es importante cuando lo vemos como parte del contexto social en el cual las
mujeres campechanas se incorporan al mercado laboral y algunas adquieren la jefatura
en los hogares de la zona urbana y rural del Municipio de Carmen.
Así pues, la violencia que padecen las mujeres en el sureste mexicano tiene
lugar en el contexto de un proceso modernizante, que irrumpe en la sociedad carmelita,
contrastando con las prácticas socioculturales que tradicionalmente persisten en las
localidades con acento rural y semiurbano.
1

Vamos a considerar al sureste mexicano, para fines de este trabajo, a las entidades federativas de
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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La violencia de género se está construyendo como una práctica social
recurrente, alimentada por un régimen patriarcal que se nutre de las tradiciones, las
costumbres y las percepciones de hombres y mujeres que normalizan sus relaciones a
través de un proceso socializante y educativo hostil.
En este marco, el proyecto auspiciado por la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), realizado por el Instituto Municipal de la
Mujer de Carmen (IMMC), pretende mostrar las condiciones de violencia que priva en
veinte localidades rurales del municipio en contra de mujeres mayores de 15 años. Este
estudio proporcionó datos estadísticos descriptivos y de tipo cualitativo sobre las formas
en que se manifiesta la violencia de género en un contexto rural y en una población con
raíces indígenas difusas.
Aun cuando sólo se presentan los datos cuantitativos, el trabajo nos permite
caracterizar el fenómeno social de la violencia doméstica a partir de los resultados de
una encuesta de alcance municipal, con una muestra de 20 localidades, tomando como
referencia las 64 localidades que el propio CDI (2010) identificó en el municipio de
Carmen con presencia indígena menor al 40% de su población total.
El trabajo se orientó a la búsqueda de datos específicos sobre las modalidades
de violencia (económica, física, emocional, y sexual), la temporalidad (la niñez, hace
algunos años, actualmente), aspectos sociodemográficos (estado civil, educación,
número de hijos) y el referente institucional.
Los resultados aquí mostrados nos deberán de servir para entender el proceso
social de construcción de la violencia de género en nuestro entorno, a partir de
considerar el referente cultural y familiar de las mujeres, así como los grupos sociales a
los que pertenecen.
Ante la preocupación por los indicadores de violencia social en todo México,
tiene sentido detenernos a observar y analizar las prácticas sociales en las
comunidades con presencia de población indígena, identificando, por un lado, las
condiciones de vida precarias que favorecen el desarrollo de la violencia intrafamiliar, y
por el otro, el sentido de pertenencia e identidad que aún prevalece en las comunidades
como un dispositivo de contención de la exacerbación de la violencia.
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2. Planteamiento metodológico.
En apego al objetivo planteado por la Encuesta sobre violencia de género en el
Municipio de Carmen 2017, se construyó una muestra tomando como unidad de
análisis a las mujeres de 15 en adelante, residentes en las 20 localidades
seleccionadas por el IMMC, sin distinción de su situación socioeconómica, religiosa o
conyugal. No obstante, en los centros poblacionales seleccionados donde se aplicó el
instrumento, se registraron algunos casos de mujeres (4) fuera de este rango de edad
que no alteraron estadísticamente la muestra (Figura 1).
El procedimiento que se utilizó para conocer cuántas encuestas se tenían que
aplicar por cada localidad se muestra a continuación:
Ficha técnica:

Tipo de estudio

Detalle del
Planteamiento
Metodológico

Cuantitativo

Tipo de levantamiento:

Se levantaron 1000 cuestionarios,
por muestreo no probabilístico,
dirigido.

Unidad de análisis:

Mujeres de 15 años en adelante

Unidad de observación:

Hogares de localidades rurales y
semirrurales de Carmen

Modo de recolección

Entrevista
directa
utilizando
el
cuestionario diseñado por el IMMC y
validado por el CDI para este estudio.

Cobertura geográfica

Veinte localidades del Municipio
de Carmen.

Fecha de levantamiento:

De julio - agosto de 2017.
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2.1. Cálculo del tamaño de la muestra.
Para calcular el tamaño de la muestra de un total de 31, 822 habitantes distribuidos en
las 20 localidades del Municipio de Carmen, se utilizó la fórmula del muestreo aleatorio
simple a partir de la siguiente formulación:
FORMULAS:
𝒏o =

𝒁𝟐 𝒑𝒒
𝒆𝟐

𝒏´ =

𝒏𝒐
(𝒏 − 𝟏)
𝟏+ 𝟎
𝑵

n= Muestra
N= 31, 822 (tamaño de la población)
𝒏o =

Z=1.96 (nivel de confianza)
e= 0.03 (margen de error)

𝒏´ =

p= 0.5 (probabilidad a favor)

(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 𝒙𝟎. 𝟓𝒙𝟎. 𝟓
(𝟎. 𝟎𝟑)𝟐

= 1,067

𝟏, 𝟎𝟔𝟕
(𝟏, 𝟎𝟔𝟕 − 𝟏)
𝟏 + 𝟑𝟏, 𝟖𝟐𝟐

= 1,032 Encuestas
Se redondea a (1,000)

q= 0.5 (probabilidad en contra)

Por el tipo de encuesta que se aplicó, el levantamiento de campo se realizó con
un grupo de mujeres que previamente se capacitaron para la aplicación del
cuestionario. El trabajo de captura, depuración y procesamiento de los cuestionarios fue
realizado por un equipo de trabajo del Observatorio de la Violencia Social y de Género
de Campeche. Por último, el manejo de la información y el análisis descriptivo se realizó
con el software SPSS v.15 y Excel.
Figura 1. Rango de edad de mujeres entrevistadas (porcentaje)
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Tabla 1. Localidades de Municipio de Carmen contempladas en el
estudio
Localidades
Conquista
Campesina
Nicolás Bravo
Plan de Ayala
Oxcabal
Mamantel
Ignacio Gutiérrez
Aguacatal
Sabancuy
Isla Aguada
Nuevo Progreso
Emiliano Zapata
Checubul
Chicbul
Nueva Esperanza
Pino Suárez
Manantiales
Independencia
Cristalina
Abelardo L.
Rodríguez
Calax

TOTAL

Población
Total

Población
Masculina

Población
Femenina

675

337

338

300

155

145

771

375

396

692

355

337

1262

614

648

634

321

313

1270

630

640

7286

3705

3581

6204

3205

2999

4851

2428

2423

1311

693

618

1811

926

885

1692

849

843

211

110

101

312

158

154

138

70

68

381

198

183

730

356

374

1130

572

558

161

92

69

31,822

16,149

15,673

Población
indígena

4
19
65
163
29
34
22
117
189
45
22
34
483
24
18
1
8
546
72
0

Fuente: INEGI (2010).
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1,895

Tabla 2. Rango de edad de Población Femenina en localidades del
Municipio de El Carmen
15 a 17
años

18 a 24
años

15 a 49
años

60 años y
más

15 años a 30
años

Conquista Campesina

25

37

176

40

241

Nicolás Bravo

3

18

69

14

95

Plan de Ayala

26

40

199

37

258

Oxcabal

25

44

170

13

210

Mamantel

43

83

350

49

435

Ignacio Gutiérrez

27

48

162

18

199

Aguacatal

46

85

330

54

439

Sabancuy

270

433

1934

257

2428

Isla Aguada

173

384

1611

171

1972

Nuevo Progreso

152

332

1314

170

1666

Emiliano Zapata

50

75

326

20

393

Checubul

64

126

489

70

610

Chicbul

82

116

489

66

604

Nueva Esperanza

12

11

55

5

68

Pino Suarez

15

17

84

12

102

Manantiales

6

8

33

4

46

Independencia

16

25

96

11

114

Cristalina

31

35

183

25

232

Abelardo L. Rodríguez

46

70

297

40

359

Calax

3

9

34

6

45

1,112

1,959

8,225

1,082

10,017

Localidades

TOTAL
Fuente: NEGI (2010).
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3. Caracterización de la población indígena en el estado de Campeche.
México tiene la población indígena más numerosa del Continente Americano, mayor
incluso que la población total de varios países de Centro y Sudamérica. Los pueblos
indígenas de México comparten un contexto socioeconómico general desfavorable,
pero con particularidades que varían según la ubicación geográfica y características
culturales de cada grupo étnico.
El habla de una lengua indígena es el elemento que permite una adscripción cultural
más precisa ya que es mediante la lengua que se comparte una particular manera de
aprehender y nombrar al mundo y por ello ha sido el criterio que se ha tomado como
base para la construcción de estadísticas complejas sobre población (PNUD, 2010)
El Censo de Población y Vivienda 2010 reportó que existen 15.7 millones de
personas indígenas en el país, de las cuales 6.6 millones de personas de 3 años y más
hablan alguna lengua indígena (CDI, 2010). Al respecto, Campeche se caracteriza por
ser una de las entidades con una proporción importante de población indígena ya que
12.0% de la población de 3 años y más habla alguna lengua indígena, es decir, uno de
cada diez habitantes en esas edades se expresa en algún dialecto. Por sexo, se tiene
que 48.6% de cada 100 hablantes de lengua indígena son hombres en tanto que 51.4%
de cada 100 son mujeres (INEGI, 2010) (Véase Figura 2).

Figura 2: Porcentaje de población indígena en Campeche.
Fuente: INEGI (2010).
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Campeche tiene además, una gran diversidad lingüística que se asocia a
distintas formas de organización social, tradiciones y costumbres particulares; la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México, promulgada en
2003, reconoce a las lenguas de las poblaciones indígenas como lenguas nacionales y
parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico del país; igualmente, compromete al
Estado a protegerlas y promover su preservación, desarrollo y uso (Cámara de
Diputados, 2003).
En el estado de Campeche, las lenguas que cuentan con un mayor número de
hablantes son el maya (78.0%), chol (11.3%), tzeltal (2.1%), kanjobal (1.7%) y mame
(1.1%). Todas ellas concentran al 94.2% de la población total hablante de lengua
indígena (INEGI, 2010).
Ahora bien, en seis de los once municipios ubicados a lo largo de la geografía
estatal se localiza un 89.0% de la población total que habla alguna lengua indígena,
sobresalen de este grupo, en orden de importancia, los municipios de Calkiní,
Hopelchén y Campeche, en los cuales reside más de la mitad de esta población
(59.9%). Mientras que los municipios de Candelaria, Carmen, Escárcega, Tenabo y
Palizada, concentran juntos únicamente el 11% de esta población (véase Figura 3).
Otro rasgo que caracteriza a los hablantes de lengua indígena son los tipos de
asentamientos en donde residen. Para el año 2010 el 48.7% se encontraba en
localidades rurales (que son aquellas que cuentan con menos de 2 mil 500 habitantes),
situación que contrasta con el asentamiento de la población que no habla lengua
indígena, pues ocho de cada diez se concentran en localidades urbanas (77.9%).
Es decir, cerca de la mitad de los asentamientos de la población hablante de
lengua indígena en Campeche se encuentra en localidades pequeñas, dispersas y
aisladas, que dificultan su integración con otras comunidades y el acceso a bienes y
servicios (véase Figura 4).
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Figura 3: Distribución porcentual de la población de 3 años y más
hablante de lengua indígena por municipio.
Calkiní

28.7

Hopelchén

17.2

Campeche

14.0

Hecelchakán

12.1

Champotón

8.9

Calakmul

8.0

Escárcega

3.3

Carmen

3.2

Candelaria

2.5

Tenabo
Palizada

1.9
0.1

Fuente: INEGI (2010).

Figura 4: Distribución porcentual de la población de 3 años y más
según tamaño de localidad de residencia y condición de habla lengua
indígena.
Habla lengua indígena

No habla lengua indígena
52.4

48.7
37.4
22.1

17.5
8.0

11.5

2.4

.

1-2 499
habitantes

2 500-14 999
habitantes

15 000-99 999
habitantes

Fuente: INEGI (2010).
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100 000 y más
habitantes

4. El contexto municipal.
El municipio de Carmen cuenta con una extensión de 12,570 Km2, limita al norte con el
Golfo de México, al noroeste y este con el municipio de Champotón, al sur con el
estado de Tabasco, y al oeste con el municipio de Palizada y el propio estado de
Tabasco, la distribución espacial de sus habitantes se distribuye en 877 localidades
distribuidas sobre la costa y la zona de selva (INEGI, 2010).
La población del Carmen se distribuye prácticamente por partes iguales entre
ambos sexos, de acuerdo a cifras del 2010, de una población de 221,094 habitantes:
49.89% corresponde al sexo masculino (110,317) y 50.10% (110,777 habitantes)
corresponde a la población femenina. Respecto al total del estado, la población de este
municipio representa el 26.88 %.
Por cuestiones históricas y productivas, la población del municipio de Carmen
está dispersa, concentrándose el 4.94% en 875 localidades de 1 a 499 habitantes, y el
87.99% en tan sólo seis localidades de 2,500 habitantes (INEGI, 2010). No obstante, la
población es considerada eminentemente urbana (Tablas 3 y 4).

Tabla 3. Porcentaje de población en Carmen por tipo de
localidad
Población total

%

Población urbana

194,548

87.99

Población rural

26,546

23.35

Fuente: INEGI (2010).
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Tabla 4: Distribución de la población en Carmen
Población total

%

Ciudad del Carmen

169 466

76.64

Resto de las
localidades

51 628

23.35

Total

221 094

100

Fuente: INEGI (2010).

La migración en Carmen es alta, pues cuenta con un flujo migratorio proveniente
principalmente de entidades como Tabasco, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Oaxaca y
Tamaulipas. Para el año 2006 la población flotante vinculada a las actividades
administrativas y operativas relacionadas con el ramo petrolero fue calculada en 19,815
trabajadores foráneos (Frutos, M., Tello, R. & Solano, E., 2015, p. 70).
El acelerado crecimiento demográfico que experimenta el municipio, sobre todo
en su cabecera, obedece al fuerte desarrollo de la actividad petrolera y sus servicios
asociados, la cual, no obstante que se desarrolla en la plataforma marítima
denominada Sonda de Campeche, produce sus principales efectos sociodemográficos
y económicos en tierra firme. Así, el crecimiento poblacional de Ciudad del Carmen ha
sido superior al registrado por la ciudad capital de Campeche y el estado en su
conjunto, cuyos crecimientos medios anuales en el último quinquenio fueron de sólo
1.36% y 1.67%, respectivamente (Ídem).
Es importante mencionar que las condiciones de educación en el estado y de
manera particular en el caso del municipio de Carmen, presenta todavía rezagos
importantes especialmente en localidades pequeñas y medianas. Pues si bien en la
cabecera municipal la población mayor a los 15 años de edad que sabe leer y escribir
asciende al 93%, en localidades como Nuevo Progreso, Atasta, San Antonio Cárdenas,
Isla Aguada y Sabancuy, la población adulta que no sabe leer alcanza proporciones
significativamente mayores, desde el 12% en el caso de Nuevo Progreso, hasta poco
más del 17% en Isla Aguada (INEGI, 2010).
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En materia de salud en el municipio de Carmen existe una población de 53,674
habitantes (24%) que no cuentan con derechohabiencia; para su atención médica
recurren a la cobertura que les brinda el Seguro Popular y otra serie de programas de
asistencia social, así como el servicio médico ofrecido por las farmacias “Similares”. En
tanto, 161,588 habitantes están inscritos en la Secretaría de Salud: 78,201 pertenecen
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 6,270 al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (INEGI, 2010).
En este marco, existen graves factores de riesgo para la salud pública derivados
del elevado número de viviendas que no cuentan con la infraestructura básica
requerida. Los bajos ingresos de una parte importante de la población, especialmente
pescadores y campesinos, limita el acceso a una alimentación adecuada, a los propios
servicios de salud y a la educación, que es obviamente un factor estrechamente
relacionado con las condiciones de salud (Frutos, M., Tello, R. & Solano, E., 2015)
Respecto al rubro de la vivienda, en el municipio de Carmen se registraron en el
más reciente censo de población 58,990 viviendas particulares habitadas, en las cuales
se desarrollan 57,656 hogares; de estos 43,061 están organizados con jefes de familia
hombres y 14,595 con jefatura de familia femenil, es decir, el 25.3% del total de
hogares en Carmen dependen de una mujer (INEGI, 2010).
En el contexto estatal, el municipio de Carmen ocupa el décimo lugar y presenta
un grado de marginación bajo. Sin embargo, las comunidades al interior presentan
marginación que van de alto a medio grado. Por ejemplo, las comunidades mayores a
los 1,000 habitantes presentan grados de marginación que van del medio hasta el muy
alto. No obstante, los indicadores de marginación (salud, educación, vivienda, entre
otros) en el municipio mantienen una tendencia a mejorar tras cada conteo, según el
Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010).

5. La violencia de género.
Existe un mínimo acuerdo al entender la violencia de género como aquella que se
ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, que ocasiona algún daño en ella
y que tiende a reproducir y mantener la desigualdad de género (Castro, R. & Riquer, F.,
17

2006, p. 25). Lo trascendente de esta violencia es que está vinculada a la desigual
distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y
mujeres en nuestra sociedad, mismas que perpetúan la desvalorización de lo femenino
y su subordinación a lo masculino. La violencia contra la mujer surge, en parte, de un
sistema de relaciones de género que postula que los hombres son superiores a las
mujeres. “La idea de la dominación masculina -incluso de las mujeres como propiedad
del hombre- está presente en la mayoría de las sociedades y se refleja en sus
costumbres" (Heise, Pitanguy y Germain, 1994, citado por Gómez, 1996: 2).
La mayoría de las investigaciones realizadas, al menos en Latinoamérica,
coinciden en que la violencia en contra de la mujer por parte de su pareja tiene su
origen en las relaciones de género imperantes en la sociedad, en la que existe una
notable desigualdad de poder entre mujeres y hombres, lo que conlleva a reproducir y
legitimar la violencia. Esta conclusión ha sido trascendente para sentar las bases del
conocimiento sobre este fenómeno tan complejo, pues las diversas manifestaciones de
la violencia se producen y reproducen a partir de la estructura social en la que estamos
inmersos (Contreras, 2008: 43).
En México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (2007), en el apartado IV del artículo 5, determina que la violencia contra las
mujeres es “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el
ámbito privado como en el público”.
De este modo, entenderemos a la violencia contra las mujeres, o violencia
basada en el género, como una forma de discriminación que impide que las mujeres,
en igualdad con los hombres, puedan ejercer sus derechos y libertades que se
establecen en el marco de los derechos humanos. Esta violencia es fruto de las
relaciones asimétricas de poder entre las mujeres y los hombres y se manifiestan tanto
en el ámbito de la familia, como de la comunidad y el Estado en su conjunto
(INMUJERES, 2007).
5.1. Características de la violencia de género en el Municipio de Carmen.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (Endireh) 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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(INEGI), el estado de Campeche se encuentra entre las entidades con menor
porcentaje de mujeres violentadas durante las relaciones de pareja. La encuesta
estudió la situación de mujeres de 15 años en adelante y según los datos recabados,
en Campeche, de 4 mil 934 mujeres entrevistadas, un total de 32.1% han sido
violentadas en su última relación sentimental (www.unotv.com, 25 de agosto de 2017).
Sin embargo, la Encuesta sobre violencia de género en Campeche 2011
aplicada en la entidad por el Observatorio de la Violencia Social y de Género (OVSGC),
mostró un porcentaje del 44.6% de mujeres que reconocen haber sufrido algún tipo de
violencia por parte de su pareja, algún familiar o desconocido. En tanto, para el
municipio de Carmen se encontró una incidencia del 45% de mujeres que reconocen
haber padecido algún tipo de violencia en algún momento de su vida (OVSGC, 2011).
Con estos antecedentes contrastantes, en el presente estudio elaborado por el
Instituto Municipal de las Mujeres de Carmen (IMMC) se observó que la violencia de
género en las 20 comunidades rurales del Municipio de Carmen está presente en 341
féminas, es decir, en el 34% de las mujeres entrevistadas de entre 15 y 70 años de
edad (Figura 5).

Figura 5. Porcentaje de mujeres en Carmen que han vivido
algún episodio de violencia en algún momento de su vida

Si
34%
No
66%
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Asimismo, esta relación nos muestra que buena parte de las mujeres en Carmen
fueron violentadas a lo largo de su vida (14.7%), no sólo por su conyugue actual sino
desde la niñez (9.1%) y siguen padeciendo esta situación actualmente (9.6%) (Figura
6).

Figura 6. Mujeres en Carmen que sufren violencia actualmente o la
han vivido en el pasado

Actualmente
Hace algunos
años

Cuando era niña

0.5%

No respondió

6. Los tipos de violencia.
La violencia hacia las mujeres por parte de su pareja, ex pareja u otros miembros de la
familia se agrupan en emocionales, económicas, físicas y sexuales. Siendo la física la
más identificable y reconocida por las víctimas, en tanto que la violencia económica y
sexual son menos comunes, lo cual no significa que no existan en las relaciones
conyugales.
En el caso del municipio de Carmen los eventos de tipo físico –golpes, rasguños,
cachetadas- son los que en mayor medida prevalecen en una relación violenta: 17.5%
(172) de las mujeres violentadas señalaron haberlos padecido al menos en una ocasión
en los últimos doce meses. Ahora bien, la violencia emocional o psicológica, que afecta
a un buen porcentaje de mujeres en su vida, se vuelve un evento cotidiano que permite
al agresor mantener su posición de poder en la dinámica de pareja: dejarle de hablar,
regaños, insultos, reclamos, etcétera. En esta auscultación el 14.3% de las mujeres
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carmelitas, es decir, 136 de ellas, recocieron este tipo de maltrato. En tanto, la violencia
económica y patrimonial (dejarla sin dinero, sin comida) sólo registró un 2% del total de
casos (20). Finalmente, en las agresiones de tipo sexual fueron siete mujeres que
reconocieron algún tipo de hostigamiento y abuso de un hombre (Figura 7).

Figura 7. En los últimos doce meses ¿Qué tipo de violencia ha
sufrido o sufrió usted?

FISICA

SEXUAL

PSICOLÓGICA

PATRIMONIAL

ECONOMICA

En el análisis de estos datos debemos tomar en cuenta que la encuesta tuvo un
rasgo muy peculiar que la hace diferente a la de otros instrumentos aplicados por otras
instancias en años previos. Primero, la muestra se concentró en localidades rurales y
semiurbanas con un grado de marginación bajo, medio y alto. Esto nos permite
plantear que los eventos violentos de tipo físico (golpes, agresiones con armas, jalones
de cabello) son más frecuentes y reconocibles en estos sectores de la población
carmelita. En tanto que los episodios de agresión emocional (reclamos, regaños,
amenazas) se han normalizado de tal modo que llegan a sentirse como justificables;
“porque así son todos los hombres”, dijo una de las mujeres entrevistada.
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6.1. Estado civil de las mujeres violentadas en Carmen.
Al tomar de la muestra como referencia únicamente a las mujeres que dijeron haber
sufrido un tipo de violencia en su vida (341), encontramos que el 41% se encuentran
casadas y el 34% en unión libre, es decir, el 74% tenían una relación de pareja al
momento de la entrevista. Sólo un 9% son solteras y el 8% están divorciadas o viudas
(Figura 8 y 9). Este dato es importante porque nos brinda ciertas pistas para identificar
a su principal agresor, que en la mayoría de los casos es su pareja actual o la ex
pareja.
Figura 8. Estado civil de las mujeres entrevistas en el
Municipio de Carmen
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Soltera
Casada

30%
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Madre soltera
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50%

Figura 9. Estado civil de las mujeres que han
sufrido algún tipo de violencia en algún
momento de su vida
Madre soltera
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7. Características sociodemográficas de las mujeres violentadas.
Para definir a la mujer violentada no hay características especiales o definitivas, la
violencia de género existe sin que necesariamente se explique por la clase social, la
escolaridad, la edad, la ocupación o la pertenencia a un grupo étnico específico. El
maltrato ocurre en cualquier ámbito social y económico. Lo que sí se puede identificar
con dicha caracterización son tendencias, recurrencias y componentes de la
vulnerabilidad de las agredidas (INEGI, 2008: 12).

Figura 10. Edad en que las mujeres han vivido algún episodio de
violencia en Carmen
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Los datos representados en la figura 10 corresponden al número de mujeres
víctimas de eventos violentos de acuerdo a su edad. De ellas, el 54.3% son jóvenes
menores de 40 años. En tanto, para las mujeres mayores de 40 años y más, el
promedio es de 4 de cada 10 con episodios violentos. Esto nos puede indicar el mayor
riesgo de padecer violencia de género en las mujeres jóvenes que viven por primera
vez en pareja, sean casadas o en unión libre.
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El origen migratorio, étnico y la localidad donde viven las mujeres es un dato
también importante al revisar la conformación poblacional del municipio de Carmen. De
ahí se desprende que el 55% de las mujeres entrevistas dijeron tener entre 16 a 40
años de residir en la localidad (anexo figura 4). Este dato nos puede explicar el hecho
de la baja presencia de lenguas nativas entre las mujeres entrevistadas, pues a pesar
de tener la mayoría ascendencia étnica, sólo el 1.2%, es decir 12, de ellas reconocen
hablar su lengua materna (anexo figura 5). Entre las lenguas que estas mujeres
conservan en su comunidad están el maya, el chol, zapoteco y mixteco, de acuerdo
con el lugar de procedencia de la familia de origen.
En cuanto a las localidades donde se detectaron el mayor número de casos de
violencia; el 70% de todos los casos se registraron en: Nuevo progreso (77), Aguacatal
(47), Isla Aguada (45), Sabancuy (41) y Checubul (26).

Figura 12. Porcentaje de casos de violencia por
localidades del municipio de Carmen
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Por otro lado, si bien el nivel educativo de las mujeres no parece tener relación
directa con el maltrato por parte de su conyugue o algún familiar, pues no existe un
patrón definido respecto del nivel educativo de las mujeres que padecen violencia, es
cierto que la prevalencia y la denuncia es mayor entre mujeres sin escolaridad o con
niveles bajos de instrucción (INEGI, 2008, p. 12). Lo cierto es que la violencia sucede
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en parejas y familias de todos los niveles educativos, incluso en mujeres con estudios
superiores o posgrados (Tabla 5).
En las localidades de este estudio encontramos que la mayoría de mujeres sabe
leer y escribir (92%), no obstante, el 80% de la muestra sólo tienen estudios de
primaria (343), primaria incompleta (145), secundaria (300) y secundaria incompleta
(26). De ahí se desprende que el 51% de las mujeres violentadas cuentan solamente
con escolaridad de primaria, sea completa (122) o sin terminar (52). Mientras que el
30% corresponde a mujeres con estudios de nivel secundaria (ver anexo figura 1).

Tabla 5. Frecuencia de mujeres que han vivido
un episodio de violencia en el Municipio de
Carmen, según escolaridad
Sí
No
Total
Primaria
Primaria Incompleta

122
52

221
93

343
145

Secundaria

97

203

300

Secundaria Incompleta

8

18

26

Preparatoria

18

68

86

Preparatoria
Incompleta
Licenciatura

0

3

3

4

11

15

Maestría

1

0

1

Ninguno

14

26

40

Total

341

659

1000

Ahora bien, dadas las características de la encuesta y los lugares donde se
levantó la información (localidades con altos grados de marginación), los casos de
mujeres con nivel de estudios superiores o con instrucción de posgrado fueron escasos
en la muestra (1), por tanto no se refleja esa relación (Tabla 5). Sin embargo, se sabe
que la proporción de hechos violentos en mujeres de nivel escolar superior es menor
en el ámbito nacional.
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Otro factor importante para entender la violencia de género tiene que ver con la
independencia económica de la mujer, pues el contar con recursos e ingresos propios
puede ayudar para alejarla de una relación violenta, sin embargo, la incorporación de
las mujeres al mercado laboral que habitan en las localidades marginadas es difícil.
Tan sólo en el municipio de Carmen el 78.6% de las mujeres que fueron entrevistadas
son amas de casa y se dedican exclusivamente a labores del hogar, mientras que
únicamente el 15.5% trabaja fuera de casa y obtiene ingresos económicos propios
(Figura 13). Adicionalmente, observamos que el 88% de ellas tienen hijos, con una
proporción de dos a tres en promedio, aunque siguen siendo numerosos los casos de
familias con cuatro, cinco y seis hijos, en menor medida aparecen registros de mujeres
con hasta 10 y 12 descendientes (Figura 14). Estos últimos indicadores nos pueden
explicar, en parte, el mantenimiento de la mujer carmelita en labores dentro del hogar,
pues la crianza de los hijos y la dependencia económica, dificultan el empoderamiento
de las féminas en su comunidad.

Figura 13. Ocupación de las mujeres en Carmen
78.6%

4.8%

8.4%

1.5%
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1.3%

4.6%

0.8%

Podemos decir que las mujeres carmelitas mayores de 15 años y con hijos, son
en su mayoría (75%), amas de casa que dependen económicamente de su pareja, de
padres o de otro familiar (Figura 15). Sin embargo, el 15.5% son mujeres activas
económicamente: jornaleras, trabajadoras domésticas, empleadas en el sector público
o laboran por su cuenta o en negocios familiares. Lo interesante es que observamos
mayor número de mujeres que dicen haber sido víctima de un hecho violento cuando
son ellas las proveedoras principales de su familia (57%), cuando dependen de sus
padres la proporción es del 33%, y cuando la responsabilidad económica es compartida
o plenamente de la pareja, los porcentajes se reducen al 28% y 38%, respectivamente
(anexo tabla 2).

Figura 14. Número de hijos de las mujeres en Carmen
(porcentaje)
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Debemos insistir en este punto, ya que la dependencia económica de las
mujeres se agudiza en las localidades rurales y en condiciones de marginación por la
escasez de oportunidades laborales, el cuidado de los hijos y la baja escolaridad, sin
olvidar el importante lugar que ocupa en las relaciones familiares y sociales las
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creencias y tradiciones del tipo: “el hombre es el responsable del gasto familiar” o “la
mujer es para la casa y el hombre para el trabajo”.

Figura 15. Persona que provee económicamente a la
familia de las mujeres en Carmen (porcentaje)
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Continuar revisando los factores recurrentes en las localidades del municipio, podemos
observar el papel fundamental que juega el consumo de bebidas alcohólicas en la
prevalencia de la violencia hacia las mujeres. En este sentido, vemos que la ingesta de
alcohol se menciona en 295 casos (29%) por parte de la pareja sentimental, y está
presente en los eventos violentos en el 20% de los casos registrados (ver tabla 6).
Precisamente, la percepción en las veinte localidades del municipio de Carmen es que
la causa principal del maltrato hacia las mujeres es la ingesta de alcohol y/o drogas
(47.6%), así como los celos del hombre (7.2%) (Anexo tabla 5).
El punto es relevante porque algunos estudios (Room, 2013; OPS, 2008) han
señalado el riesgo de que las mujeres sufran algún tipo de agresiones de parte de su
pareja es superior cuando se presenta la ingesta de alcohol. Es más, la ocurrencia de
agresiones tanto hacia las mujeres como de éstas hacia su pareja es mayor cuando
sólo uno de los dos consume alcohol, no obstante, la probabilidad de que tenga lugar
episodios de violencia en el hogar se incrementa cuando sólo el hombre consume
alcohol, ya sea en casa o fuera de ella (Pan American Health Organization, 2008, p.
142).
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Tabla 6. En el momento de la agresión/maltrato, la
persona había...
Consumido alcohol

20 %

Consumido algún tipo de droga

2.1 %

Estaba enojado (a)

10 %

Estaba pasando por un problema
económico

1%

No sabe

1%

Otro

0.6 %

8. Percepción de la violencia de género en las localidades del Municipio de
Carmen.
Por lo general, en México los hechos violentos entre las parejas no se denuncian, ya
que se consideran de índole privado, es decir, un problema que sólo atañe a quienes lo
viven. Se concibe – la violencia entre parejas- como un asunto individual y de la vida
privada y no como un asunto de salud pública.
En este tenor, las mujeres que comúnmente denuncian ante alguna autoridad
eventos violentos por parte de su pareja o algún otro familiar son usualmente aquellas
que fueron agredidas de forma física o sexual. En tanto, la violencia emocional, al no
dejar huellas o marcas visibles, así como la económica y la patrimonial, por la falta de
una legislación clara que proteja el patrimonio de las mujeres, son poco probables de
ser denunciadas ante las autoridades (INEGI, 2008, p. 11).

En el municipio de

Carmen, de las 341 mujeres que reconocieron haber sido violentadas, sólo el 18% sí
denunciaron el hecho ante alguna autoridad, el 22% lo hizo saber a la familia, el resto,
de 187 mujeres que equivale al 55% del total de agredidas no hizo nada (Tabla 7).
Como se puede observar en la correlación de la tabla 7, y como señalamos
anteriormente, quienes padecieron maltrato físico son quienes en mayor medida se
atreven a denunciar, sea con la familia (20%) o ante las autoridades (21%). En tanto las
agresiones psicológicas se denuncian principalmente dentro del seno familiar (34%) y
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sólo un 14% lo hizo ante un representante de la justicia. Finalmente, de siete
agresiones sexuales registradas sólo una mujer reconoció haber denunciado ante la
autoridad, otras tres lo hicieron con sus familiares y el resto prefirió no hacer nada.
Tabla 7 ¿Qué hizo usted cuando sufrió el
maltrato o agresión por parte de su pareja u otra
persona cercana?

En los
últimos doce
meses
¿Qué tipo
de violencia
ha sufrido o
sufrió
usted?

Nada

Se lo dijo a
la familia

Demandó
ante la
justicia

No
contestó

Total

651

1

2

0

1

655

Física

2

88

35

38

12

175

Psicológica

1

90

28

21

3

143

Sexual

0

3

3

1

0

7

Económica

0

5

6

0

1

12

Patrimonial

0

1

3

4

0

8

654

188

77

64

17

1000

No aplica

Total

No
aplica

Este factor de la denuncia adquiere suma importancia y genera polémica cuando
cotejamos la percepción de las mujeres sobre la violencia de género como un problema
en la comunidad. Pues aun cuando la mayoría de las mujeres considera que la
violencia sí es un problema (42.1%), se sigue creyendo que corresponde a un asunto
familiar y, salvo en algunas ocasiones, se debe contar con el apoyo de las instituciones
de gobierno para enfrentarlo (Tabla 8 y Figura 16).

Tabla 8. Percepción de las mujeres de Carmen sobre la violencia
Mujeres que consideran que la
violencia NO es un problema

Mujeres que consideran que la
violencia SI es un problema

Porque no existe

0.7%

Es muy grave

31.4%

Porque es normal

1.1%

Es grave

42.1%

Porque no es frecuente

1.8%

Es poco grave

6.3%

Porque es provocada

1.3%

No es grave

2.3%

Porque no causa daño

0.1%

No sabe

6.2%
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Figura 16. ¿Por quién debe ser enfrentado el problema del
maltrato contra la mujer?
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8.3
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7.8
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familia, con apoyo
de instituciones
sociales y del
gobierno

No sabe

Para finalizar, en la última parte de la encuesta se hicieron una serie de
valoraciones acerca del conocimiento institucional por parte de las mujeres de Carmen,
y resulta interesante observar que una de cada dos conoce que existen leyes y
derechos para prevenir y sancionar la violencia de género. Asimismo, la mayoría de las
mujeres conoce alguna institución a la que puede acudir a solicitar ayuda (Figura 17).
Esas instituciones reconocidas por las mujeres son: el DIF municipal (30.6%), el
Instituto de la Mujer (23.5%), la Casa de Justicia (4.3%), la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) (3.3%) y el Ministerio Público (2.6%).

Figura 17. Porecentaje de mujeres que conocen alguna
institución donde puedan ayudarle o denunciar en caso de
sufrir violencia

Si, 64.5
No, 35.5
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9. Consideraciones finales.
Para entender cómo se construye la violencia en nuestra sociedad hay que analizar el
entorno cultural, social y familiar de donde emergen casi todos los problemas. A partir
de ahí, la violencia nos remitirá a una pluralidad de discursos, conocimientos y
prácticas, situados siempre dentro de una historia y una cultura específicas, con sus
normas, valores y creencias. Y es que su concepción o definición por las personas,
depende de los grupos sociales a los que se pertenezca, a su lugar dentro del proceso
de transformación socioproductiva y a su posición social, por tanto, debe ser juzgada
tomando en consideración las normas y los valores sociales vigentes, en el marco de
cada cultura (Frutos, 2012, p. 11).
La preocupación por los indicadores de violencia de género que se observan en
todo México, adquiere sentido al observar lo que pasa en localidades del sureste llenas
de precariedad y marginación. Bajo este marco se intentó examinar las condiciones
que favorecen la emergencia de las prácticas violentas, principalmente en esos lugares
rurales y semiurbanos; la propuesta es comprender por qué en determinados contextos
se dan con mayor frecuencia estas conductas y cómo perciben este entorno de
violencia, las propias mujeres que habitan el municipio de Carmen.
Encontramos que las condiciones de precariedad favorecen prácticas de
sometimiento de la mujer por parte de sus conyugues y familiares, sea por su baja
escolaridad e incapacidad para defender sus derechos, o bien, por su nula
incorporación al mercado laboral de la entidad.

La manera en que los habitantes de

esta región dan significado y reproducen la violencia de género, no es solamente el
resultado de un proceso social y cultural, sino que también está influida por una
“multifactorialidad” de elementos que provienen de otras dimensiones de la realidad de
cada individuo, como la situación económica (la pobreza de la mayoría de las
entrevistadas), el perfil psicológico, las redes de apoyo institucional, las relaciones
desiguales de género predominantes y el contexto social en el que éstas se reproducen
(Frutos, M., Tello, R. & Solano, E., 2015).
Finalmente, es importante puntualizar un elemento interesante que se observó
en los datos estadísticos, que es el reconocimiento de la violencia contra las mujeres
como un problema serio en las comunidades. El hecho de que las mismas mujeres,
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sean o no víctimas del maltrato, lo reconozcan como tal e identifiquen a ciertas
instituciones como posibles aliadas, abre un panorama alentador para enfrentar el
problema más allá del ámbito particular y privado; como un asunto público y de
contenido social.
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