INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 5 DE
SEPTIEMBRE COMO DÍA NACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA, A CARGO DE LA DIPUTADA
IRMA JUAN CARLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Irma Juan Carlos, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se propone establecer el 5 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Mujer Indígena, al tenor de la
siguiente:
Exposición de Motivos
El 5 de septiembre, se conmemora el día internacional de la mujer indígena. Un suceso que ha sido reivindicado
por las organizaciones indígenas donde reconocen la lucha que las mujeres indígenas. Este día fue instaurado en
recuerdo de una lideresa indígena a Bartolina Sisa, que lucho “contra la dominación española y murió a manos
del ejército realista, el 5 de septiembre de 1782, torturada, ahorcada y descuartizada, y luego fue exhibida su
cabeza y extremidades en los sitios donde luchó, para escarmiento de los pueblos originarios opuestos a la
colonización, en Tihuanaco, Bolivia el 5 de septiembre de 1983, en el II Encuentro de Organizaciones y
Movimientos Indígenas de América, en honor a esta heroína Bartolina Sisa, se declara el día internacional de la
mujer indígena”1 . Por ello, en honor a la lucha histórica de las mujeres indígenas el movimiento indígena
latinoamericano hace un reconocimiento a la militancia y participación política de las mujeres indígenas. Las
mujeres indígenas en México cada año conmemoran el 5 septiembre reconociendo el legado de sus ancestras y
como un acto simbólico para visibilizar la condición de las mujeres.
En México, uno de cada diez mexicanos es indígena y un gran porcentaje de esta población son mujeres, la
labor que realizan muchas veces no es reconocida, ya que las mujeres y en mayor número las mujeres indígenas
se enfrentan a diversas desigualdades por ser mujer e indígena. Las mujeres indígenas en México han
garantizado la reproducción de las lenguas, de las culturas y tradiciones de las diversas comunidades. Ellas son
portadoras de conocimientos en medicina tradicional y de la biodiversidad de sus entornos. A través de luchas
generacionales y su participación activa en los movimientos indígenas han logrado posicionarse como actoras
claves para la continuidad de la memoria de los pueblos; con el trabajo comunitario han generado una mejor
economía a través de diversos proyectos productivos que han impulsado. Sin embargo, ellas enfrentan múltiples
desafíos que no garantizado su plena participación como mujeres y como pueblos.
De acuerdo con datos obtenidos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, actualmente, México cuenta
con 68 pueblos indígenas, la población nacional es de 119,530,753, de ellos 2,025,947 son personas indígenas,
esto representa aproximadamente el 10 por ciento de la población total, 5,879,468 son hombres y 6,146,479
corresponden al número registrado de mujeres, como se pueden ver en los datos que aquí se vierten, el número
de mujeres indígenas es superior al de los hombres.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2°, en sus dos apartados se
reconoció y garantizó el derecho de dichos pueblos y comunidades indígenas y se impusieron obligaciones
generales a la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, vinculándolas a establecer las
políticas necesarias para garantizar los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades.
En este mismo artículo prevalece de manera significativa la protección de los derechos de la mujer indígena
resaltando la protección a 1. la dignidad e integridad de las mujeres indígenas, 2. Sus derechos político-

electorales, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser
votados en condiciones de igualdad; así como el de acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección
popular para los que sean electos o designados, 3. El derecho a la propiedad y tenencia de la tierra, entre otros.
A pesar de estas leyes, las mujeres indígenas son discriminadas, excluidas y aún no se garantizan el pleno
ejercicio de sus derechos. Es por ello que debemos sumar esfuerzos para concretar las acciones necesarias que
garanticen el reconocimiento a todo su arduo trabajo en favor de los pueblos indígenas, ante esta realidad es
importante la creación del “Día Nacional de la Mujer Indígena” el 05 de septiembre de cada año, unificando
este día con el día mundial de la misma celebración.
Con ello se visibilizarán las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias que continúan
limitando el poder de las mujeres indígenas: a) por su género, b) por su pobreza y c) por su condición de
indígenas, pues han sido relegadas de manera histórica. Ellas representan más del 5por ciento de la población
nacional y de la población indígena más del 50 por ciento2 .
Los bajos niveles de educación y alfabetización en comparación con los hombres indígenas les impiden y les
nulifica el acceso a la participación política y los espacios de toma de decisiones. Por lo que el llamado de las
mujeres indígenas es firme por la demanda de justicia social, equidad de género y respeto y efectiva aplicación
de sus derechos. Se debe de establecer un día especial para la celebración de la Mujer Indígena para que se
promuevan acciones para asegurar una mejor calidad de vida, educación y respeto a este sector de la población.
Que se reconozca la importancia de fortalecer los derechos de las mujeres indígenas de todo el país, con un
llamamiento a los gobiernos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a los medios de
comunicación, para que apoyen a visibilizar y reconocer el trabajo de estas mujeres. Que los gobiernos tomen
las medidas necesarias para garantizar condiciones de vida y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas.
Además que permitirá que los ciudadanos conozcan la problemática que enfrentan los pueblos indígena y
específicamente las mujeres indígenas.
Es por ello que la celebración de un “Día Nacional de la Mujer Indígena” brindará la oportunidad de sensibilizar
a la sociedad en general acerca de temas relacionados con este sector de la población, tales como sus derechos
humanos, participación política, territorios, medio ambiente, educación, política y todos aquellos en los que
participen. Instaurar este día nacional permitirá reconocer la diversidad lingüística, cultural de nuestro país y
donde las mujeres indígenas han sido vital para la vida comunitaria y el sostenimiento de este país.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
Decreto
Artículo Único. El H. Congreso de la Unión declara el 5 de septiembre de cada año “Día Nacional de la Mujer
Indígena”.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las Legislaturas de las entidades federativas harán acciones para que se conmemore el “Día Nacional
de la Mujer Indígena” en sus respectivos territorios.
Notas:

1 5 de septiembre: Día de la Mujer Indígena, ¿por qué se celebra hoy esta efeméride?. Disponible en
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-septiembre-d
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Disponible
https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/mujeres-indigenas-datos-estadisticos-en-el-mexico-actual?idiom=es
Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, 3 de septiembre de 2019.
Diputada Irma Juan Carlos (rúbrica)
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