
La POBREZA y la MARGINACIÓN en que vive la mayoría de las 
mujeres indígenas suelen crear condiciones propicias para
la violencia contra ellas.  

EN CONFLICTOS ARMADOS EN EL CONTEXTO DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO EXTRACTIVO O INVERSIÓN 
PRIVADA

CONTRA LIDERESAS Y DEFENSORAS INDÍGENAS

Perpetrados por agentes del Estado, grupos paramilitares
y grupos subversivos que usan las violaciones y la 
violencia sexual como arma de guerra para 
desplazar o debilitar comunidades. “La minería tiene una correlación

directa con la prostitución,
consumo de drogas
y violencia sexual contra
las mujeres indígenas.”

Los atentados y amenazas, 
junto con la penalización y
criminalización de sus
trabajos tienen un
importante efecto
amedrentador. 

La información sobre violencia doméstica es limitada 
debido a la falta de informes sobre el tema y 
de inversión en la recolección de datos. 
Sin embargo, se sabe que hay más probabilidades 
de violencia doméstica en mujeres indígenas 
que en las mujeres no indígenas.

VIOLENCIA DOMÉSTICA
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En 2017 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
publicó un informe que describe las diferentes formas
de discriminación que las mujeres indígenas
enfrentan, en función a diferentes
dimensiones de su identidad. 

La CIDH confirma que la violencia contra las mujeres indígenas es perpetrada por agentes tanto estatales como no 
estatales, así como por indígenas como por personas no indígenas, en diferentes contextos:

“En Perú, grupos armados ilegales y militares
del gobierno han sido relacionados con el uso
generalizado de la violencia sexual durante el
Conflico Armado Interno de los 90’s.”

-Informe de la Relatora Especial de la CIDH

“Según la información recibida por
la Defensoria de la Mujer Indigena 
de Guatemala (DEMI), se calcula que 
un tercio de las mujeres indígenas 
que viven con un hombre son 
víctimas de violencia intrafamiliar y 
las jóvenes representan tasas de 
violencia más elevadas.”

Estructura de la VIOLENCIA contra las

MUJERES INDÍGENAS
de América Latina

La CIDH

ha recibido información en forma consistente sobre las
multiples formas de violencia (...) que en su conjunto 
constituyen una forma de violencia estructural. La Comisión 
Interamericana insiste en la necesidad de un ENFOQUE
HOLÍSTICO para responder a la violencia 
las MUJERES INDÍGENAS.


