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Las violencias invisibilizadas son aquellas sobre las que no queremos 
hablar, pero están presentes en nuestras familias, comunidades, 
pueblos, organizaciones y países. Son violencias silenciadas, que se callan 
y no se denuncian: son historias que no se cuentan en voz alta.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR
VIOLENCIAS INVISIBILIZADAS,
POCO ATENDIDAS O QUE NOS
INVISIBILIZAN?

De manera complementaria, podemos hablar de violencias invisibilizadas como 
aquellas que:

Por otro lado, los Estados racistas, machistas y clasistas, y las violencias 
sistémicas e institucionalizadas que ejercen, causan nuestra invisibilización en 
los sistemas de justicia, educación y salud. Ello se expresa en la ausencia de 
programas de prevención y atención de las violencias contra mujeres, jóvenes y 
niñas indígenas con pertinencia cultural. Las historias de discriminación, 
esclavitud y maltrato han sido arrastradas por generaciones. Todas esas 
situaciones dolorosas están grabadas y estancadas. 

Se han ido naturalizando por 
la repetición en diferentes 

ambientes.

Se han ido normalizando, 
incluso por nosotras mismas sin 
reconocerlas como violencias.

Forman parte del sistema de 
discriminación y exclusión 

en el que vivimos.

¡BASTA!



Muchas personas indígenas no han sido 
vacunadas contra el COVID-19 porque no 
tienen las condiciones para llegar a los 
centros de vacunación. Primero, porque 
nos cuesta llegar y, segundo, porque el 
Estado no tiene la capacidad ni políticas 
o planes para llegar a las comunidades 
indígenas rurales y más alejadas.

En nuestras comunidades también habita el machismo, lo que 
contribuye a que se nos invisibilice como mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas. Por ejemplo, muchas veces estamos ausentes en los 
espacios de toma de decisiones y no se reconoce nuestro trabajo. 

De igual manera podemos hablar de violencias poco atendidas. Son 
aquellas que, aunque se conoce que existen, no han recibido mucha 
atención, tanto por los Estados, como por las organizaciones indígenas. 
Algunos ejemplos de estas violencias son las violencias de género que 
se ejercen contra las personas indígenas LGTBIQ+ o doble espíritu, 
contra las mujeres indígenas con discapacidad; así como violencias más 
"recientes", como las violencias digitales y la etnopornografía. 

Estas  violencias sistémicas en las que vivimos se han reflejado y 
agudizado de forma evidente en la actual pandemia de la COVID-19. 

El Estado, por ejemplo, no tiene políticas para la escucha a 
niñas indígenas víctimas de violencias de género que son 
atendidas por equipos interdisciplinarios no indígenas y que 
no comprenden por qué la niña no colabora, por qué es 
introvertida y por qué no habla. Esto nos invisibiliza como 
pueblo indígena, en nuestra forma cultural.
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Como ya hemos reflexionado en el apartado anterior, existen múltiples 
violencias invisibilizadas, poco atendidas o que nos invisibilizan. El 
contexto influye para definir e identificar estas violencias, que suelen 
tener un impacto devastador en nosotras.

En un país como México, por 
ejemplo, en donde la presencia de 
grupos paramilitares y el crimen 
organizado controla algunos 
territorios, las fuentes 
gubernamentales de información 
no mencionan el grave problema 
de los desplazamientos forzados 
que viven los pueblos indígenas o 
los asesinatos colectivos.

También podemos pensar en las violencias de género que no se 
perciben físicamente de manera externa, como las psicológicas, las 
emocionales; pero que tienen consecuencias difíciles de sanar. Desde 
otro punto de vista, podemos señalar la invisibilización o el 
desconocimiento de las mujeres y jóvenes indígenas en la política, en la 
toma de decisiones y en la economía.
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¿CUÁLES SON
ESTAS VIOLENCIAS?

A continuación, exponemos algunos ejemplos de estas violencias:

Violencia patriarcal y machista
Racismo y discriminación
Violencia colonialista
Violencia institucional sistémica (sistemas de salud, justicia, 
educación, etc.)
Paternalismo
Adultocentrismo
Capacitismo

VIOLENCIAS QUE
NOS INVISIBILIZAN

VIOLENCIAS COMO CONSECUENCIA
DE ESTA INVISIBILIZACIÓN

Desconocimiento de la consulta previa, libre e informada
Violencia en el ámbito laboral
Folklorización de los pueblos indígenas
Desvalorización, desconocimiento y apropiación ilícita de saberes 
indígenas en diferentes ámbitos (médicos, académicos, etc.)
Violencia hacia la identidad (uso de vestimenta, idiomas, etc.)
Estereotipos negativos sobre mujeres, jóvenes y niñas indígenas 
en medios de comunicación
Apropiación de la lucha de las mujeres indígenas
Ausencia de autonomía económica
Violencia y acoso político
Violencia por ser jóvenes y mujeres indígenas profesionales
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Crimen organizado
Narcotráfico
Contención en zonas 
fronterizas
Trata con fines sexuales
Bullying en la escuela
Violencia digital
Violencia obstétrica
Violencia en nombre de la 
tradición
Violencia espiritual
Violencias en contextos de 
migración y desplazamiento 
forzado

En todos los casos, aunque la invisibilización de estas violencias 
depende del contexto en el que vivamos, conviene a los grupos que 
tienen el poder, porque siguen sosteniendo las estructuras desiguales. 
Mantienen el control y dominio sobre las mujeres y pueblos indígenas, 
en diversos ámbitos y espacios, como los sociales, culturales, 
simbólicos, políticos e institucionales.

También es importante reflexionar por qué las violencias como las 
sexuales, la violencia en el círculo familiar y los feminicidios no son 
parte de los datos estadísticos para poder conocer en su dimensión real 
y grave esta realidad. El hecho de que los gobiernos las oculten e 
ignoren permite su perpetuación.

Por otro lado, en las comunidades indígenas, dado el ejercicio de poder 
que tienen los hombres sobre las mujeres, son ellos quienes no quieren 
reconocer ni visibilizar las violencias. Esta situación lleva a que al 
interior de las comunidades no se tome en cuenta la agenda de las 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas, o que los problemas no se aborden 
con la debida profundidad.

¿POR QUÉ SON INVISIBILIZADAS
ESTAS VIOLENCIAS? 

VIOLENCIAS INVISIBILIZADAS
O POCO ATENDIDAS

Violencias de género contra 
personas indígenas 
LGTBIQ+/ doble espíritu y 
mujeres indígenas con 
discapacidad
Criminalización del aborto 
por violación sexual 
Etnopornografía
Incesto
Suicidios
Etnofeminicidio

Otra reflexión que podemos plantearnos es cómo dentro de los pueblos 
indígenas pensamos que tenemos que avanzar hacia lo moderno, y esto, 
a su vez, limita el ejercicio de nuestros derechos territoriales, culturales 
e identitarios. LA GLOBALIZACIÓN BUSCA MONOCULTURIZARNOS.
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En todos los casos, aunque la invisibilización de estas violencias 
depende del contexto en el que vivamos, conviene a los grupos que 
tienen el poder, porque siguen sosteniendo las estructuras desiguales. 
Mantienen el control y dominio sobre las mujeres y pueblos indígenas, 
en diversos ámbitos y espacios, como los sociales, culturales, 
simbólicos, políticos e institucionales.

También es importante reflexionar por qué las violencias como las 
sexuales, la violencia en el círculo familiar y los feminicidios no son 
parte de los datos estadísticos para poder conocer en su dimensión real 
y grave esta realidad. El hecho de que los gobiernos las oculten e 
ignoren permite su perpetuación.

Por otro lado, en las comunidades indígenas, dado el ejercicio de poder 
que tienen los hombres sobre las mujeres, son ellos quienes no quieren 
reconocer ni visibilizar las violencias. Esta situación lleva a que al 
interior de las comunidades no se tome en cuenta la agenda de las 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas, o que los problemas no se aborden 
con la debida profundidad.

Yo no tenía a mi familia conmigo y me 
hicieron la cesárea ellos, a su manera, 
cortaron mal la vena y me dejaron 
abandonada, goteaba la sangre. Imagínense 
llegar a ese punto. Gracias a Dios tengo 
salud, me pusieron 4 unidades de sangre […]. 
Es un maltrato psicológico el que me hicieron 
y así como yo han pasado muchas y no son 
escuchadas... si hubiese tenido más 
conocimientos los hubiese denunciado. 

En definitiva, estas violencias son invisibles 
porque no las vemos y están naturalizadas. 
En ocasiones, preferimos callar por temor 
a no ser escuchadas de manera efectiva y 
con pertinencia cultural, o a perder 
nuestros trabajos. De igual manera, 
muchos de los casos de violencia sexual 
ocurren dentro del ambito familiar y esto 
sigue siendo un tema tabú. Tenemos miedo 
a que al alzar nuestras voces se provoque 
más dolor, más violencias, o que seamos 
criminalizadas. El contexto de impunidad 
en nuestros países alimenta este silencio.

Otra reflexión que podemos plantearnos es cómo dentro de los pueblos 
indígenas pensamos que tenemos que avanzar hacia lo moderno, y esto, 
a su vez, limita el ejercicio de nuestros derechos territoriales, culturales 
e identitarios. LA GLOBALIZACIÓN BUSCA MONOCULTURIZARNOS.

Muchas veces también callamos proque no conocemos
nuestros derechos:
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA QUE
LO INVISIBLE SEA VISIBLE?

Romper el silencio: Esto con frecuencia no es fácil porque 
muchas veces no somos conscientes de este tipo de 
violencias y por eso no las reconocemos y actuamos 
contra ellas. De esta manera, se mantienen los círculos 
de violencias.

 
Trabajar desde nosotras mismas como mujeres, jóvenes 
y niñas indígenas y reflexionar sobre cómo estas 
violencias hacen daños a la vida comunitaria y a nuestras 
propias vidas.

Fortalecer nuestras identidades indígenas.

Reconocer lo que nos hace felices y lo que no.

Reconocer, investigar y analizar las violencias y 
reflexionar internamente entre nosotras y con la 
comunidad.

Organizarnos y articularnos con otras organizaciones de 
mujeres y jóvenes indígenas, y del movimiento amplio de 
mujeres para intercambiar experiencias, para denunciar, 
para exigir el cambio de las realidades y estructuras 
dominantes y desiguales.
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ALGUNAS PREGUNTAS
ORIENTADORAS PARA LA
REFLEXIÓN

¿Qué entendemos por violencias invisibilizadas y por violencias que 
nos invisibilizan?
 
¿Qué formas de violencias invisibilizadas y poco atendidas 
conocemos, y se dan dentro y fuera de nuestros territorios y 
comunidades? ¿Cómo se manifiestan estas violencias? ¿Cómo nos 
afectan?

¿Por qué son invisibles o invisibilizadas estas violencias?

¿Para quiénes son invisibles estas violencias?

¿Qué proponemos hacer para visibilizar lo invisible?

¿Cómo podemos cambiar nuestro pensamiento machista y colonial 
para visibilizar las violencias?

ALGUNOS RECURSOS

Prácticas prometedoras y modelos interculturales replicables 
para prevenir y responder a las violencias contra las mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas en América Latina y el Caribe 
(Iniciativa Spotlight, UNFPA y CHIRAPAQ, 2021).

Tsípekua: iniciativas de mujeres indígenas contra las violencias.
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https://serviciosesencialesviolencia.org/wp-content/uploads/2021/09/MI-Publicacion-Central_FINAL_Reducido.pdf
http://tsipekua.ecmia.org/


La serie “Mujeres y jóvenes indígenas trazando caminos hacia vidas libres de 
violencias” (2022) realizada por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de 
las Américas (ECMIA) y CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú es 
fruto de una construcción colectiva entre mujeres mayores, adultas y jóvenes 
indígenas con diversos perfiles: lideresas, abogadas, comunicadoras, 
parteras y sanadoras, académicas y defensoras. Todas ellas compartieron sus 
reflexiones, iniciativas y propuestas para prevenir, erradicar y responder a las 
violencias.

La serie incluye, por el momento, ocho cartillas con reflexiones conceptuales, 
barreras, propuestas, prácticas y algunas preguntas que nos invitan a seguir 
el diálogo dentro de nuestras redes, organizaciones y comunidades para 
avanzar hacia un abordaje y respuesta integral de las violencias:

Violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas: Introducción
Violencias invisibilizadas y violencias que nos invisibilizan
Cultura de paz y prevención integral de las violencias
Generación de conocimientos y evidencias para la prevención y el 
abordaje integral de las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas
Atención, sanación y protección integral de las violencias contra 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas
Acceso a la justicia y reparación integral para víctimas y 
sobrevivientes indígenas de violencias
Articulación e incidencia para prevenir, responder y erradicar las 
violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

¿Cómo podemos usar las cartillas?

Con el apoyo de:
Fundación Ford


