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Resumen: La investigación en el área de la violencia de pareja en México ha centrado sus esfuerzos en conocer la magnitud, factores de riesgo, repercusiones y estrategias de prevención
focalizadas con población mestiza en zonas urbanas. La presente revisión de la literatura tuvo
como objetivo el conocer el estado del conocimiento de estas áreas de estudios realizados con
poblaciones indígenas de México. Una búsqueda sistemática de la literatura arrojó un total de 11
estudios empíricos publicados. Las cifras de prevalencia de violencia tienen amplias variaciones
por grupo étnico y metodologías empleadas, entre otros factores. La mayoría de estos estudios
se han conducido en la región centro y sur de México. Se presentan algunas recomendaciones
para futuras investigaciones y estrategias de prevención de la violencia en estos grupos minoritarios.
Palabras clave: Maltrato de pareja, Violencia doméstica en grupos indígenas, Violencia de género, Violencia en etnias, Violencia conyugal.
Abstract: Research in the area of intimate partner violence (IPV) in Mexico has typically focused
its efforts in investigating the magnitude, risk factors, repercussions, and prevention strategies
centered in mixed race Mexicans living in urban areas. This literature review has aimed at investigating the aforementioned aspects within indigenous populations in Mexico. The systematic
search yielded a total of 11 empirical published studies. Results indicate prevalence estimates
vary widely due to the heterogeneity of indigenous groups, and diverse methodologies used,
among other factors. Most studies have been conducted in central and southern Mexico. Recommendations for future studies IPV prevention strategies within indigenous groups in Mexico are
discussed.
Keywords: Partner abuse, Domestic violence in indigenous groups, Gender-based violence, Violence in ethnic groups, Spousal violence.
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1. INTRODUCCIÓN
La investigación en el área de la violencia de pareja en México, también identificada
según la población de interés (violencia en el noviazgo, violencia doméstica, violencia
hacia la mujer) ha focalizado sus esfuerzos en conocer la magnitud del fenómeno
y factores de riesgo asociados (Castro y Casique, 2009; Natera-Rey, Juárez-García,
Medina-Mora Icaza, y Tiburcio-Sainz, 2007; Ramírez y Núñez-Luna, 2010), consecuencias o repercusiones (Híjar, Ávila-Burgos, y Valdéz-Santiago, 2006), estrategias o
programas de prevención mayoritariamente en localidades urbanas (Pick, Leenen, Givaudan, y Prado, 2010; Póo y Vizcarra, 2011). No es entonces sorprendente que distintas políticas y programas de prevención y atención de violencia de pareja en México
estén dirigidos a estas poblaciones. El notable avance en derechos humanos ha generado interés en la comunidad académica, asociaciones civiles y público en general en
relación al trabajo e investigación en estudios de la familia con grupos minoritarios tales
como miembros de la comunidad LGBT y comunidades indígenas.
Algunos de los aspectos históricamente más difundidos del trabajo con comunidades
indígenas en México se relacionan con retos a alcanzar en materia de discriminación,
pobreza, identidad cultural, salud, entre los abordados. Uno de los escasos referentes
específicos acerca de los derechos de familias indígenas en México con respecto a la
violencia familiar o violencia de pareja es el Programa Oportunidades y los Derechos de
las Mujeres Indígenas de México (Herrera y Suarez, 2011) en su apartado de violencia
de género y la discriminación de las mujeres indígenas.
México cuenta con más de 62 grupos etnolingüísticos con grandes diferencias culturales (Navarrete-Linares, 2008) que representan aproximadamente el 10 % de la población mexicana distribuidos en 21 estados del país (Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz
y Yucatán) según el Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación, 2014b).
Dada la diversidad étnica y la representatividad de estas comunidades indígenas en
el contexto nacional, así como la histórica falta de atención y estudio de las mismas
en relación a las dinámicas familiares y en particular a la violencia doméstica en estos
grupos étnicos, el objeto de la presente investigación tiene como objetivo investigar el
estado del conocimiento en relación a estudios de violencia de pareja realizados con
comunidades indígenas en México.
La presente revisión de la literatura aborda el objetivo de investigación señalado mediante las siguientes preguntas de investigación:
¿Cuáles son las entidades federativas con comunidades indígenas que han sido
representadas en estos estudios?
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¿Qué tipos de estudios de violencia de pareja se han llevado a cabo con población
indígena en México?
¿Cuáles son las temáticas acerca de la violencia de pareja (p. ej. prevalencia,
factores de riesgo, repercusiones) abordadas por investigaciones con población
indígena en México?
¿Cuáles son las recomendaciones en términos de investigación, prevención e intervención emitidas por estos estudios?

2. MÉTODO
2.1. CRITERIOS DE BÚSQUEDA
La búsqueda de información se realizó accediendo bases de datos integrales (Emerald, Google Académico, ProQuest, Taylor y Francis, Web of Science). La búsqueda
de información en dos fases. La primera tuvo lugar de febrero a abril de 2016, y la segunda en noviembre de 2018. Para identificar estudios relevantes se utilizaron palabras
clave en castellano (maltrato familiar, maltrato de pareja, violencia doméstica en grupos
indígenas, violencia de género, violencia conyugal, violencia en etnias, violencia en el
noviazgo, violencia intrafamiliar) y en inglés (domestic violence in indigenous groups,
gender violence, partner abuse, violence in indigenous people).
Los criterios centrales para la inclusión/exclusión de estudios en la revisión fueron:
•

•
•

•

Artículos de investigación o disertaciones doctorales de orientación cualitativa
o cuantitativa proporcionando información de aspectos (prevalencia, factores
de riesgo, factores protectores, consecuencias o repercusiones, prevención)
de violencia familiar, de pareja con individuos perteneciente a alguna comunidad indígena de México.
Estudios empíricos publicados en inglés o castellano entre 1980 y 2018.
Se excluyeron publicaciones que abordaran otras formas de violencia (p. ej.
maltrato infantil, violencia social, acoso entre pares) de manera desconectada de la temática central (violencia de pareja), así como revisiones históricas
de la literatura o ensayos que no proporcionan datos empíricos acerca de la
violencia de pareja en comunidades indígenas.
No se incluyeron estudios que presentaron temáticas ligadas a grupos indígenas (p. ej. derechos humanos, liderazgos comunitarios, etc.), pero no
específicamente investigaciones empíricas en violencia de pareja en estas
comunidades.

También se excluyeron estudios cuya muestra estaba compuesta en parte por muestras de individuos pertenecientes a comunidades indígenas pero presentan en forma
agregada información o resultados con participantes mestizos.
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2.2. HALLAZGOS DE LA BÚSQUEDA
La búsqueda produjo un total de 9872 entradas (ver Tabla 1). Cuando la información en
el resumen no era específica o clara en relación a los criterios de inclusión se procedió
a revisar el artículo de investigación. Después de eliminar los estudios que no cumplían
con los criterios de información y documentos repetidos se identificaron un total de
cinco publicaciones que cumplían los criterios de inclusión establecidos.
Adicionalmente, se revisaron las secciones de referencia de las publicaciones seleccionadas para asegurarnos de no excluir algún estudio publicado disponible en algún
repositorio digital o en alguna revista académica no indizada en las bases de datos
consultadas en esta revisión de la literatura. Esta búsqueda adicional produjo un total
de seis estudios que cubrían los criterios de inclusión, generándose así gran total de
11 publicaciones enfocadas en algún aspecto de violencia de pareja llevadas a cabo
expresamente con participantes pertenecientes a alguna comunidad indígena de México en nueve estudios empíricos.
Tabla 1. Búsqueda de información por base de datos

Base de datos

Total de entradas

Emerald

2 486

Google académico

3 360

ProQuest

1 219

Taylor & Francis

362

Web of Science

2 445

3. RESULTADOS
En general, considerando la diversidad étnica en México (número de grupos indígenas
y número de entidades federativas las cuales son casa de comunidades indígenas) se
encontró una producción científica muy baja en relación a estudios enfocados en estudiar la violencia doméstica/de pareja de manera empírica. Con respecto a la primera
pregunta de investigación (¿Cuáles son las entidades federativas con comunidades
indígenas que han sido representadas en estos estudios?) se encontró que únicamente en ocho (de las 21) entidades federativas identificadas como estados que albergan
comunidades indígenas se han conducido estudios empíricos específicamente en violencia doméstica o de pareja con comunidades indígenas en México (ver tabla 2).

44

TRABAJO SOCIAL HOY 2º Cuatr. 2019, n.º 87 [41-56] ISSN 1134-0991

DOSSIER

Violencia de pareja en poblaciones indígenas en México: una revisión de la literatura

En relación a la segunda pregunta de investigación (¿Qué tipos de estudios de violencia de pareja se han llevado a cabo con población indígena en México?) cuatro utilizaron un enfoque cuantitativo, seis un enfoque cualitativo y un estudio publicado empleó
un abordaje metodológico mixto (cuantitativo y cualitativo) todos ellos bajo un enfoque
de género. De manera importante, solo cuatro publicaciones (Gonzalez Montes y Contreras, 2008; González-Montes y Mojarro-Iñiguez, 2011; González Montes y Valdez
Santiago, 2008; Valdéz-Santiago, 2008) analizan los resultados de la única encuesta
representativa dirigida a mujeres indígenas en el marco de salud pública y derechos
humanos (Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas – ENSADEMI) en
múltiples entidades federativas (y comunidades indígenas). Seis estudios fueron conducidos con muestras clínicas o seleccionadas (muestras criterio) y únicamente un
estudio publicado documenta los registros de conciliación y comparecencia de casos
de violencia doméstica (ver tabla 3).
Con respecto a la tercera pregunta de investigación (¿Cuáles son las temáticas acerca
de la violencia de pareja abordadas por investigaciones con población indígena en
México?) ocho publicaciones reportando cuatro estudios empíricos fueron investigaciones o encuestas en el área de salud, las cuales incluían un módulo de violencia de
pareja o doméstica, tres estudios estuvieron enfocados hacia la violencia doméstica o
conflictos de pareja, mientras que un estudio empírico se circunscribe en el marco de
la violencia de género y en específico violencia doméstica. La temática central de salud
abordada por estos estudios fue salud reproductiva (embarazos no deseados, uso de
anticonceptivos).
Tabla 2. Características metodológicas de los estudios
Autor

Tipo de estudio/
Instrumento

Contexto del estudio

Muestra/Tipo

Perspectiva
teórica del
estudio

Chenaut (2001)

Cualitativo (registros
de actas judiciales)

Estudio sobre
disputas
matrimoniales

80 registros de
conciliación y
comparecencia) de
Coyutla, Veracruz

Género

González Montes (2006)

Cualitativo/
entrevistas a
profundidad

Estudio en salud y
violencia doméstica

3 parteras, dos
curanderas y dos
curanderos en la
comunidad de
Cuetzalan, Puebla/
seleccionada

Género

González-Montes (2007)

Cualitativo

Estudio sobre
conflictos maritales

82 casos enviados
por la corte de
1970-2000

Género
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Autor

Tipo de estudio/
Instrumento

Contexto del estudio

Muestra/Tipo

Perspectiva
teórica del
estudio

Gurrola-Peña, BalcázarNava, Moysén-Chimal,
Garay-López y EsquivelSantoveña (2014)

Cualitativo/
entrevistas a
profundidad

Estudio sobre
violencia de pareja

50 mujeres de
la comunidad
víctimas de violencia
doméstica

Género/
ecológica

Rivas, Nazar, Estrada,
Zapata, y Mariaca, (2009)

Cualitativo/
entrevistas a
profundidad

Estudio de salud
(con un módulo de
violencia)

11 mujeres de la
comunidad que
tuvieron embarazos
no deseados

Género

Romero Zeped (2012)

Cualitativo/
entrevistas
semiestructuradas

Estudio sobre salud
reproductiva y
empoderamiento de
género

15 parteras/clínica
(reportan casos de
pacientes)

Género

Valdéz-Santiago (2008)
González-Montes y
Valdéz-Santiago (2008)
González-Montes y
Mojarro-Iñiguez (2011)
González-Montes y
Contreras
(2008)

Cuantitativo/
cuestionario

Encuesta de salud
y derechos de las
mujeres indígenas

3972 mujeres
indígenas usuarias
de servicios de
salud pública/
probabilística clínica

Género

Vázquez-García y MuñozRodríguez (2013)

Metodología mixta/
cuestionario

Estudio sobre
violencia de género
en una comunidad
indígena

76 Mujeres con
trayectorias de
liderazgo en la
comunidad
Síndico municipal y
suplente, partera,
Jefa de UMF y
víctima / clínica

Género

Entrevista a
profundidad

Fuente: Elaboración propia.

A pesar de que todos los estudios identificados (ver tabla 3) reportan experiencias de
distintas formas de violencia de pareja (p. ej. física, psicológica, económica, sexual,
negligencia) únicamente dos estudios (Valdéz-Santiago, 2008; Vázquez García y Muñoz Rodríguez, 2013) reportan índices de prevalencia de violencia física, que oscilan
entre 9,8 % y 43 %, violencia psicológica (entre 21,1 % y 66 %), violencia sexual
(entre 6,7 % y 16 %). En relación a las repercusiones de la violencia doméstica se
reportan las lesiones físicas y afectación emocional (p. ej. trastornos del sueño, estrés
postraumático, sintomatología depresiva).
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En cuanto a factores de riesgo de violencia doméstica se reporta principalmente el
consumo o abuso del alcohol por parte del agresor, creencias acerca de roles estereotipados de género y celos de la pareja. Reportado de manera menos frecuente fueron
factores como el bajo nivel educativo y desempleo del agresor, así como la edad del
participante y el agresor. Un estudio indica que se recurre a la violencia institucional
perpetuando roles estereotipados de género a través de la conciliación (Vázquez García y Muñoz Rodríguez, 2013). Como factores protectores un estudio reporta la utilización de tácticas de negociación (Rivas, Nazar, Estrada, Zapata, y Mariaca, 2009) y otra
investigación (Romero Zepeda, 2012) documenta el impacto positivo de las parteras
como promotoras de la salud reproductiva y en general como agentes de empoderamiento para mujeres víctimas de violencia doméstica (particularmente aquellas victimizadas sexual y emocionalmente por la pareja a través del control sobre la fecundidad
de la mujer).
Finalmente, con respecto a la última pregunta de investigación (¿Cuáles son las recomendaciones en términos de investigación, prevención e intervención emitidas por
estos estudios?) únicamente un estudio (Vázquez García y Muñoz Rodríguez, 2013)
identifica que:
•

•

•

No existe la capacidad (logística, tecnológica y de recursos humanos) para
realizar peritajes forenses, particularmente en casos o denuncias de violencia
física o sexual con grupos indígenas.
El personal de instituciones de impartición de justicia (p. ej. Ministerio público) no está capacitado para comunicarse en la lengua indígena hablada por
algunas víctimas monolingües que acuden a dichas instituciones para realizar
una denuncia.
En el caso de la identificación del agresor existe un proceso de juicio y sentencia, pero no uno propiamente de rehabilitación/tratamiento o intervención.
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Tabla 3. Aspectos de la violencia de pareja estudiada por grupo indígena
Autor

Entidad
Federativa
(Región o grupo)

Prevalencia

Factores
asociados

Repercusiones

Prevención/
intervención

Chenaut (2001)

Veracruz
(Totonaca)

Se reporta
violencia física
por la familia
extendida del
agresor

Núcleos
de tensión
conyugales
(patrones de
residencia y
roles de género)

___

Negociación/
reconciliación
de roles
tradicionales de
género por un
juez

Lesiones físicas
(huesos rotos,
moretones).

___

Amenazas
por parte del
agresor

GonzálezMontes (2006)

Puebla (Otomí)

Se reporta
violencia física,
psicológica y
económica,
sexual,
negligencia

Motivaciones:
infidelidad,
incumplimiento
de obligaciones
Creencias
estereotipadas
de género en
agresores y
víctimas
Consumo de
alcohol del
perpetrador

Pérdida de
apetito.
Nacimientos
prematuros

Celos

GonzálezMontes (2007)

Estado de
México (Otomí
Xalatlaco)

Se reporta
violencia física y
agresión verbal

Interferencia
por miembros
de la familia
extendida del
agresor, normas
tradicionales
de apareo, de
separación y
reconciliación,
abuso de
alcohol por el
agresor

___

___

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Aspectos de la violencia de pareja estudiada por grupo indígena (continuación)
Autor

Entidad
Federativa
(Región o grupo)

Prevalencia

Factores
asociados

Repercusiones

Prevención/
intervención

Gurrola-Peña,
Balcázar-Nava,
Moysén-Chimal,
Garay-López
y EsquivelSantoveña
(2014)

Estado de
México (Otomí)

Se reporta
violencia física,
psicológica y
económica,
sexual,
negligencia

Violencia en la
familia de origen
(maltrato infantil
y violencia entre
los padres),
secuestro
(“robo”) de la
pareja, la familia
del agresor
como agente
instigador
de violencia,
hacinamiento,
pobreza,
legitimación de
la violencia

___

___

Rivas, Nazar,
Estrada, Zapata
y Mariaca (2009)

Chiapas (San
Cristobal)

Se reporta
violencia física,
emocional,
económica y
sexual, control

Familia extensa
viviendo con
la víctima,
dependencia
económica del
agresor, celos
del agresor,
tácticas de
negociación

___

___

Romero
-Zepeda (2012)

Querétaro
(Otomí)

Se reporta
presencia
de violencia
económica,
psicológica,
física y sexual,
aunque no se
cuenta con un
registro

Prácticas,
creencias y
mitos
– inequidad de
género
– capacidad
de planificación
familiar violencia
sexual

Baja autoestima,
problemas
de atención,
trastornos del
sueño, fatiga,
Trastorno
del estés
postraumático,
desesperanza

___

Consumo de
alcohol por parte
del agresor
(violencia
económica)
Factor protector:
parteras como
agente de
promoción de
control de la
fecundidad por
parte de la mujer

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5. Aspectos de la violencia de pareja estudiada por grupo indígena (continuación)
Autor

Entidad
Federativa/
Región

Prevalencia

Factores
asociados

Repercusiones

Prevención/
intervención

GonzálezMontes y
Valdéz-Santiago
(2008)

Ocho regiones
Chiapas (Altos
de Chiapas),
Oaxaca
(Itsmo, Costa,
Sierra Sur y
Chinanteca)
Querétaro
(Mazahuaotomí), San
Luis Potosí
(Huasteca),
Veracruz
(Cuicatlán,
Mazateca,
Tehucán y
Zongólica),
Yucatán (Maya)

Violencia en
general (25,5 %)

Bajo nivel
educativo del
agresor

Lesiones físicas
sufridas por
víctimas de VF
(48 %)

___

GonzálezMontes y
Mojarro-Iñiguez
(2011)

GonzálezMontes y
Contreras (2008)
Valdéz-Santiago
(2008)

Violencia
psicológica
(21,1 %)
Violencia física
(9,8 %)
Violencia sexual
(6,7 %)
Violencia
económica
(10,1 %)
Negligencia
(6,1 %)
Violencia física
durante el
embarazo
(17 %)
Maltrato infantil
(34 %)

Desempleo
Consumo
de alcohol
por parte del
agresor
( 3 veces >)
Consumo
de alcohol y
experiencias de
maltrato infantil
por parte de la
víctima
(> no denuncia)
Severidad de
agresión física
y sexual, mayor
edad, mayor
escolaridad,
trabajar fuera de
casa
(> denuncia)
Celos (de
la víctima y
el agresor),
reclamo por
deberes de la
víctima y del
agresor, motivos
de dinero
Menor edad del
participante y la
pareja

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6. Aspectos de la violencia de pareja estudiada por grupo indígena (continuación)
Autor

Entidad
Federativa
(Región o grupo)

Prevalencia

Factores
asociados

Repercusiones

Prevención/
intervención

Vázquez-García
y MuñozRodríguez
(2013)

Oaxaca (Mixe)

Violencia en
general (98 %)

Consumo de
alcohol por parte
del agresor,
infidelidad
y migración
(violencia
económica)

Dolor
permanente
de cabeza,
síntomas
depresivos

No hay
capacidad para
realizar peritajes
forenses
Instituciones
como el MP no
entrenamiento
en la lengua
indígena
Detención del
agresor sin
proceso de
rehabilitación

Violencia
psicológica
(66 %)
Violencia física
(43 %)
Violencia sexual
(16 %)

Violencia
institucional
(negligencia),
reproducción
de prácticas
patriarcales de
conciliación
por síndicos,
corrupción
institucional

Fuente: Elaboración propia.

4. DISCUSIÓN
La presente revisión de la literatura persiguió como objetivo identificar aquellos esfuerzos en investigación y prevención de violencia doméstica/de pareja conducidos en
comunidades indígenas en México. En general el número de estudios sobre violencia
doméstica dirigidos a habitantes de comunidades indígenas es muy pequeño en comparación con la cantidad de estudios que se realizan con poblaciones no indígenas
(sean muestras clínicas o no clínicas). Además de esto, la mayoría de los estudios identificados en esta revisión se ha desarrollado en algunas entidades del centro y sur de
México con poblaciones reducidas, en un sentido exploratorio, de orientación cualitativa. Únicamente la ENSADEMI logró incluir a ocho regiones indígenas del centro y sur
de México documentando las experiencias de violencia doméstica en estas comunidades. Algunas de las aportaciones de los estudios desarrollados con una metodología
cualitativa fueron la identificación de algunos de los factores de riesgo/protectores más
importantes en las experiencias de violencia de pareja en estas comunidades. Uno de
los grandes retos para futuras investigaciones y para profesionales atendiendo a estas
comunidades es la identificación de estrategias o medidas de prevención, tratamiento
o intervención efectivas. Esta revisión de la literatura solo identificó un estudio en el cual
documenta algunos de los retos más importantes para la prevención y erradicación
de esta problemática en estas comunidades. Considerando que existen grandes dife-
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rencias étnicas, culturales y sociales entre estos grupos, se puede considerar que el
trabajo de investigación de violencia doméstica en comunidades indígenas en México
es escaso, mientras que el trabajo de identificación de estrategias de intervención o
tratamiento (sea con las víctimas o con los agresores) es prácticamente inexistente.
Generalmente, las investigaciones aquí registradas plantean que hay todo un espectro de tipos de violencia ejercida/experimentada por las víctimas. Todos los estudios
identificaron o abordaron la violencia doméstica como una problemática de género
con base en la distribución del trabajo y obligaciones en el hogar en estas comunidades. Un aspecto importante a considerar en futuras investigaciones es el fenómeno
de “desindianización” (González Montes, 2003) que algunas comunidades indígenas
en México han estado experimentando debido al progreso en derechos humanos en
general, pero particularmente en los cambios en el papel que la mujer indígena en la
sociedad y en la familia ha ido tomando como producto de los movimientos indígenas
armados (p. ej. EZLN). Resulta de gran interés explorar cambios en la forma de organización social y familiar que estas comunidades estén experimentando y esto es algo
que futuros estudios podrían explorar.
Debido a que las metodologías utilizadas en las investigaciones de violencia doméstica en su mayoría son de orden cualitativo, resulta problemático el poder realizar
comparaciones entre grupos en indicadores tanto de violencia como de salud mental. Sin duda, estudios como la ENSADEMI sientan un precedente, y la aplicación de
diseños metodológicos estandarizados son uno de los retos para futuros estudios
que pretendan indagar cambios entre grupos y a través del tiempo en relación a
dinámicas violentas. Un par de estudios (Chenaut, 2001; González Montes, 2007)
abordaron la investigación como un problema de conflicto o disputas maritales,
encontrándose en unos ellos el empleo de tácticas de negociación de conflicto
como una alternativa para disminuir o erradicar esta problemática. Debido a que el
conflicto es inherente a toda relación interpersonal (Straus, 2007), se sugiere que
futuras investigaciones aborden la violencia doméstica en estas comunidades tanto
como una problemática de género, como una derivada de los conflictos de interés
planteados en la vida cotidiana en estos grupos.
Si bien, la mayoría de los indicadores de salud asociados a la violencia doméstica en
estas comunidades se relaciona con la salud reproductiva de las mujeres (por sus
implicaciones en aspectos de salud, empoderamiento, progreso y autonomía), futuros
estudios deberían examinar las consecuencias emocionales para todas las víctimas.
Normalmente la violencia de pareja suele coexistir con otras formas de violencia en el
hogar (p. ej. maltrato infantil por parte de uno o ambas figuras parentales, violencia por
parte de la familia extensa, violencia hacia adultos mayores) lo que indica que el estudio de la violencia desde una perspectiva de dinámicas y conflicto de pareja, así como
repercusiones emocionales asociadas está justificada.
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Desde el punto de vista de la prevención, tratamiento/intervención en violencia doméstica en estas comunidades, se vuelve necesaria la adaptación de programas de
atención a víctimas y programas de intervención con agresores en regiones indígenas
en México. Las contribuciones de estos esfuerzos de intervención deben ir más allá
del reconocimiento de la diversidad étnica de México en los manuales de atención/
intervención y desarrollar los procesos de atención/intervención en los idiomas propios
de estas poblaciones ya que existe una cantidad considerable de mujeres y hombres
en estas comunidades que son monolingües (González Montes y Valdez Santiago,
2008). Sin duda el tema de la atención para víctimas de violencia doméstica (Secretaría
de Gobernación, 2014) y el de intervención con agresores (Esquivel-Santoveña y da
Silva, 2016) se ha centrado en México en la población mestiza, como refleja el registro
de programas del Instituto de las Mujeres (INMUJERES). Esto representa otra área de
oportunidad para dirigir esfuerzos en atención e intervención a la diversa comunidad
indígena mexicana.
Sin duda una de las aportaciones de esta revisión de la literatura ha sido el traer a la luz
aquellos trabajos, así como el estado del conocimiento, particularmente en relación a la
problemática de la violencia doméstica. Actualmente muchos esfuerzos han convergido
en la necesidad de estudiar e impactar estas comunidades en áreas preocupantes tales
como la discriminación, violencia social, marginación, salud y desde hace unos 15 años
mayor investigación en violencia en el ámbito familiar. Esta revisión de la literatura pretende
influir en ese sentido y tendencia hacia la atención a las comunidades indígenas mexicanas con respecto a este fenómeno psicosocial, sin embargo es necesario destacar algunas de las limitaciones de la presente investigación. Se hizo un esfuerzo por localizar tanto
estudios empíricos publicados e indizados en bases de datos internacionales, así como
aquellas de cobertura regional. Esta búsqueda ha identificado artículos de investigación,
capítulos de libro, libros, reportes de investigación, sin embargo es posible que existan
algunas investigaciones que forman parte de tesis de posgrado en México no publicadas.
En línea con las demarcaciones propuestas en el apartado II (México Incluyente) del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Gobierno de la República, 2013), se busca guiar futuros trabajos en violencia doméstica de pareja que tengan en cuenta la diversidad social y
esta ha sido la inspiración del presente trabajo.
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