
 

500 

Años de resistencia  indígena 

La población indígena es de 12 millones 25 mil 947, 

que constituye el 10.1% de la población total del país. 

De ese porcentaje 51.1% son mujeres. 

Históricamente, la mujer indígena ha sufrido marginación en diversos ámbitos de su vida, como el la-

boral, educativo, sexual, de salud, reproductivo, entre otros.  Por mencionar un ejemplo, en el rubro 

educativo, a partir de los 15 años de edad, el porcentaje de mujeres indígenas que asisten a la es-

cuela se reduce con respecto al número de varones, con una diferencia de 2.7 puntos porcentuales.   

Asimismo, el  analfabetismo en las mujeres indígenas de 15 años y más es 

del 22.2%, a diferencia de los varones que es del 16.8%. Sin embargo, en el 

grupo de edad de 65 a 74 años, la diferencia es  aún mayor con 24.2 puntos 

porcentuales con respecto a los hombres 

Entre la población indígena, el trabajo no remunerado (TnR), como preparación y compra de ali-

mentos, tareas de limpieza, atención a niñas, niños y adultos mayores, es desarrollado mayorita-

riamente por mujeres con un porcentaje de 64.7%  

Algunas actividades productivas no relacionadas al hogar son mayoritariamente asociadas a la 

mujer desde épocas prehispánicas, tal es el caso de la producción textil que se  sigue transmi-

tiendo tradicionalmente de generación en generación.  

Entre los modos de producción  textil 

prehispánicos se conserva el uso de  herra-

mientas como los husos con malacates , los 

tzotzopaztlis, el mecapal y los enjulios y los 

hilos. 

El tzotzopaztli es un palo de madera  dura que se utiliza en el telar de cintura y sirve 

para apretar los hilos. En algunas comunidades nahuas de la Sierra de Puebla esta 

herramienta se sahuma y se pide permiso a la madera antes de trabajarla. 

En algunas comunidades zapotecas del sur de Oaxaca, el sentido simbólico del  tzotzopaztli es-

tá  directamente relacionado con armas empleadas para  la guerra. 

En la actualidad, algunos grupos de mujeres indígenas se han organizado 

para exportar su producción textil a otros países sin por ello perder sus 

modos de producción  ancestrales, por lo que ,al  mismo tiempo que han 

obtenido una remuneración económica  más justa por las horas de tra-

bajo que dedican al telar,  también han logrado una valoración comer-

cial, al tiempo que aportan económicamente al hogar. 
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