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Presentación

 Hace 20 años se iniciaron diferentes procesos 
internacionales que, al día de hoy, conforman un marco político 
y social de crucial importancia para la humanidad: la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) y la IV 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo 
(1994).

En ambas conferencias se muestra un cambio de 
paradigmas muy importante: el ser humano pasa a ser el centro 
del debate. De esta manera, la visión de desarrollo que privilegia 
las cifras macroeconómicas está siendo reformulada desde 
diferentes espacios y actores sociales, situación que al día de hoy 
se ha hecho más crítica.

La visión de desarrollo basado en el crecimiento económico, 
y éste sustentado por la expansión industrial centrada 
primordialmente en la extracción de recursos, ha puesto al 
descubierto los límites de una sociedad que existe de espaldas 
a su responsabilidad con el medio ambiente, la dignidad humana 
y, sobre todo, con la vida en todas sus formas y manifestaciones.
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Al mismo tiempo, para nosotros —los pueblos indígenas— 
esta	 concepción	 ha	 significado:	 la	 pérdida	 de	 territorios,	 la	
degradación de los suelos, la precariedad de nuestros ecosistemas 
y la amenaza constante a nuestra vida. Y es que se trata de un 
proceso en el cual —para facilitarse la expansión de los modelos 
económicos señalados—, el ejercicio de nuestros derechos ha 
resultado un obstáculo para los diferentes Estados. Por tanto, 
todo avance en el ejercicio pleno de estos derechos se encuentra 
radicalmente   cuestionado, porque se le mira como un retroceso 
al desarrollo.

La presente publicación es un claro y sintetizado recuento 
de las expectativas y  de lo avanzado en cuanto a la IV Conferencia 
sobre Población y Desarrollo, hoy denominada Cairo+20. Pues, 
son 20 años en los cuales las mujeres indígenas no hemos cejado 
en la lucha por: hacer realidad el ejercicio pleno de nuestros 
derechos; ser visibilizadas en nuestra particularidad como 
pueblos indígenas; y, ser reconocidas en nuestra universalidad 
como seres humanos. 

Sin embargo, ahora que en muchas partes del mundo los 
pueblos	 indígenas	 nos	 hemos	 afianzado	 como	 guardianes	 de	
la diversidad y como depositarios de saberes y conocimientos 
que —en diálogo horizontal y respetuoso con otros saberes— 
pueden dar solución a los muchos problemas que aquejan a la 
humanidad entera, nos encontramos con que paradójicamente 
nuestras vidas se encuentran en el precario equilibrio que 
significa	entre	vivir	el	hoy	y	construir	nuestro	mañana.

Un punto crucial en toda política de desarrollo es el de la 
salud. Por esta razón, el documento que presentamos se centra 
primordialmente en este tema, debido a que los sistemas de 
salud indígena se encuentran gravemente deslegitimados por el 
enfoque biomédico. A pesar de esta adversa realidad, nuestros 
Estados se muestran incapaces de responder a la cobertura 
médica que demandan los pueblos indígenas, tanto en la 
prestación del servicio como en el acceso a los medicamentos.
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A esto se suma, que —pese al crecimiento económico 
experimentado en la región— la salud de los pueblos indígenas se 
viene deteriorando a un ritmo creciente, debido a la precariedad, 
calidad y reducción de los alimentos a los que tienen acceso; el 
deterioro del medio ambiente; la contaminación de las cuencas 
hidrográficas;	etc.	

Lo anterior contribuye en agravar aún más la situación 
de las mujeres, las jóvenes y las niñas indígenas, quienes somos 
víctimas de diversas formas de violencias que aún siguen 
legitimándose dentro de las prácticas culturales y que no se ven 
como un problema de salud pública.

Es importante tener en cuenta la siguiente premisa: la salud 
indígena —como sistema— está determinada por el equilibrio 
que nosotras las mujeres mantenemos con nuestro entorno 
físico	y	espiritual.	Lo	cual	significa	que	está	proyectada	también	
al espacio individual, es decir, a nuestro territorio interno, 
conformando una unidad entre nuestro cuerpo y el entorno, en 
lo físico y espiritual. 

Por ello, cada uno de nosotros y nosotras somos 
responsables de mantener este equilibrio. Pues, para los pueblos 
indígenas no hay una separación entre lo físico y lo espiritual. 
No podemos tener salud física si no tenemos salud espiritual y 
viceversa, todo está interconectado. Por lo cual, no es lo mismo 
vivir en cualquier lugar. No es lo mismo reemplazar una laguna 
natural	por	una	artificial	represada	en	acero	o	concreto.	No	es	lo	
mismo destruir un bosque y empezar a sembrar otro.

Los Estados, aún no muestran esfuerzos sostenidos para 
brindar y contar con sistemas de salud que integren la práctica 
ancestral con la práctica institucional o biomédica. Y menos 
aún, no demuestran con acciones que la salud sea vista como 
un conjunto de factores interrelacionados que se prolonga a la 
totalidad de la vida anímica y material de los pueblos indígenas.

 
Estos desencuentros entre la problemática de los pueblos 

indígenas y las acciones de los Estados, se traduce en la mayor 
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incidencia de desnutrición, muerte, ETS, embarazos prematuros, 
etcétera en las mujeres indígenas. Ante esta realidad las 
organizaciones indígenas constantemente incidimos para tender 
puentes de entendimiento con los Estados, en el afán de construir 
de manera conjunta las condiciones que nos permitan vivir con 
dignidad, con soberanía y con felicidad.

Tarcila Rivera Zea

Presidenta
CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
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Introducción

Nuestros pueblos son los principales protectores de los 
territorios con mayor diversidad biológica del mundo. Además 
de aportar una gran diversidad lingüística y cultural, nuestros 
saberes han sido y siguen siendo una fuente invaluable de 
recursos	que	son	beneficiosos	para	toda	la	humanidad.	

Sin embargo, a pesar de nuestra sustantiva contribución 
al desarrollo y de la relativa importancia que representamos en 
términos de población, particularmente en nuestra región —
donde nuestra presencia corresponde, en promedio, entre 3% y 
el 10% de la población (UNPFII, 2010)—, continuamos padeciendo 
las consecuencias de la injusticia histórica, que empieza con los 
procesos de colonización en el continente hace cinco siglos atrás. 
Y continúa después con la consecuente desposesión de tierras 
y recursos, la opresión,  la violencia y la discriminación que han 
infringido sobre nosotros. 

El modelo extractivista sobre el cual se basa la gran 
mayoría de los modelos económicos, no hace más que entrar 
en	conflicto	con	la	diversidad	cultural	y	los	modos	de	vida	de	los	
pueblos indígenas. Y esto, porque para nosotros primero está  
la protección del ecosistema y su uso sustentable, en profunda 
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conexión y valoración espiritual del territorio y el respeto a la tierra 
—en contraposición con la sobreproducción y la depredación del 
medio ambiente— así como la uniformidad cultural propia de los 
Estados naciones actuales. 

Esta tensión ha sido “resuelta” por los gobiernos 
mediante la subordinación de los pueblos indígenas, puesta de 
manifiesto	en	 la	 sistemática	negación	de	nuestros	derechos.	Y	
que se expresa en la privación de participar en la construcción 
de otros modos y modelos de desarrollo. Lo que ha traído como 
consecuencia un marco con condiciones de exclusión social e 
impedidos, al mismo tiempo de ser, existir y vivir de acuerdo a  
nuestra identidad y modos de vida. Todo lo cual se traduce en 
altos niveles de pobreza.

Afrontamos sociedades caracterizadas por altos niveles de 
discriminación	e	intolerancia.	Realidad	que	configura	un	sistema	
de injusticias y precariedades a las que están sometidos nuestros 
pueblos, siendo especialmente las mujeres, niñas y adolescentes 
indígenas quienes sufrimos de forma más cruenta esta situación. 
Y ello, porque en nosotras no sólo pesa la discriminación de ser 
pobres —producto de la discriminación socioeconómica—  y 
ser indígenas —producto del racismo— sino porque, además, 
debemos cargar también con la discriminación de género. A lo que 
hay que agregar que, en el caso de las niñas y las adolescentes, 
son adicionalmente víctimas de la discriminación generacional.  

Y si, en términos generales, los pueblos indígenas no somos 
adecuadamente visibilizados en los indicadores estadísticos, en 
lo relativo a las niñas y las adolescentes indígenas se observa 
que mantienen las tasas más altas de sub registro. Presentan 
los peores niveles educativos con altas tasas de ausentismo 
y deserción, pues muchas veces son ellas —en vez de los 
varones— quienes deben regresar a sus hogares por situaciones 
de inseguridad económica. 

Además, presentan altas tasas de embarazo adolescente 
-que superan los promedios nacionales- y viven su salud sexual 
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y	 reproductiva	 con	 muchas	 dificultades	 y	 silenciamientos.	
Asimismo, son las mujeres, las niñas y las adolescentes quienes 
están más expuestas a la violencia en todas sus formas: físicas, 
psicológicas y sexuales. Violencias fundadas en el racismo, la 
discriminación y el orden patriarcal dominante que ubica a las 
mujeres en un lugar de subordinación y dominio, sometiéndolas 
a situaciones tan dramáticas como el trabajo forzado y la trata 
infantil (ECMIA/CHIRAPAQ, 2013). Finalmente, esta condición 
de exclusión, vulneración de derechos y combinación de 
discriminaciones contra las mujeres, también repercute 
negativamente en la participación política de ellas en el espacio 
público. 

Frente a este escenario, nuestros pueblos y nosotras las 
mujeres indígenas, no hemos sido indiferentes. Por el contrario, 
hemos dado dura batalla al silencio, la exclusión y la invisibilidad, 
gestando y manteniendo a través del tiempo organizaciones y 
movilizaciones sociales, demandando articulaciones con los 
Estados, agencias multilaterales y organizaciones de la sociedad 
civil. Acciones que en forma indesmayable seguimos enarbolando 
para transformar las condiciones actuales con miras a la 
generación de sociedades justas, igualitarias e interculturales; 
sociedades en las que se nos reconozcan y aseguren nuestros 
derechos individuales y colectivos. 

Además, en nuestra región, hemos emprendido luchas 
orientadas especialmente a: la recuperación de los territorios 
que nos han sido despojados históricamente;  la protección y 
exigencia de reconocimiento a nuestra cultura; la demanda por 
la autonomía, por la participación y representatividad política; y, 
particularmente	para	que	se	aborden	y	superen	las	dificultades	
que enfrentan las mujeres indígenas en el campo de la salud 
materna y la violencia de género. 

  
En este contexto, una importante proporción de nuestras 

estrategias, acciones y esfuerzos se orienta a demandar a 
nuestros Estados por el establecimiento y posterior cumplimiento 
efectivo de los convenios y planes de acción suscritos de carácter 
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internacional.	No	 sólo	aquellos	 referidos	específicamente	a	 los	
pueblos indígenas, sino también en los que se nos alude o nos 
impacta	 de	 manera	 directa	 o	 indirecta.	 Con	 tal	 fin,	 ponemos		
especial énfasis en la necesidad de considerar nuestras 
particularidades y modos de vida como mujeres indígenas en el 
marco del establecimiento de derechos y deberes de carácter 
general. Pues, de no mediar estas consideraciones, se nos priva 
del ejercicio efectivo de estos derechos.

Es precisamente en este marco de acciones en el que se 
inserta el presente documento. A través de él —como Enlace 
Continental de Mujeres Indígenas ECMIA—, buscamos dar a 
conocer nuestros posicionamientos, además de aportar al 
debate con miras a la realización de la Conferencia Internacional 
de Población y Desarrollo – CIPD en 2014, también conocido como 
Cairo + 20. 

No sólo pretendemos expresar nuestra mirada con 
respecto a la evaluación y niveles de cumplimiento del Programa 
de Acción de la Conferencia – PA, suscrito por los países de 
nuestro continente. Al mismo tiempo, tenemos el propósito de 
incidir en la agenda post PA–CIPD 2014, señalando y denunciando 
los aspectos de mayor urgencia en los que se debe actuar en 
temas de población y desarrollo para los pueblos indígenas, 
particularmente desde nuestra condición de niñas, adolescentes 
y	 mujeres	 indígenas.	 Reconocemos	 como	 base	 e	 influencia	
central de este documento, los acuerdos alcanzados en la Primera 
Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 
de América Latina y el Caribe, realizada recientemente en 2013, 
los cuales se encuentran consignados en el llamado Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo1. 

Consideramos que la única manera de poder avanzar 
en la conformación de sociedades inclusivas y justas con los 
pueblos indígenas será con la participación activa de nuestras 
comunidades. Tanto a nivel del diseño de modelos de desarrollo 
1  Información con respecto a la reunión y acuerdos alcanzados, disponible en: http://

www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/0/50700/
P50700.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom.xsl
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económico, social, político y cultural, como a nivel de su efectiva 
realización y puesta en práctica, a través de estructuras, 
instituciones, proyectos y programas cogestionados. 

Lo más trascendente es considerar que más allá de grupos 
pasivos de poblaciones en riesgo y receptores de donaciones 
y programas sociales, somos ciudadanos y ciudadanas, sujetos 
de derechos y actores sociales que exigimos ser tratados como 
tales. Es decir, como miembros de la sociedad nacional. Con el 
derecho a decidir y participar de su diseño, de sus fundamentos 
económicos, políticos y culturales. Con oportunidad y posibilidad 
de	acceder	a	los	beneficios	que	de	ello	resulte.	Con	participación	
de la riqueza generada. Con representación política. Y, con el 
irrestricto derecho  de  vivir de acuerdo a nuestras prácticas 
culturales.
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Mujeres de Lamas, Amazonas, Perú
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I
¿Cómo abordar la 

situación de nuestros 
pueblos y sociedades?

Con el objeto de generar aportes sustantivos al debate 
sobre la situación de los pueblos indígenas y lograr incidir de 
forma efectiva en la transformación de nuestra crítica condición 
actual,	es	necesario	definir	conceptos,	perspectivas	y	enfoques	
que permitan abordar y dar cuenta de la diversidad y complejidad 
de nuestra situación.

Así, nuestra toma de posición como mujeres indígenas 
en cuanto a  evaluaciones y planteamientos en las áreas de 
población y desarrollo, exige hacerlos desde los enfoques de 
Derechos Humanos, interculturalidad, género y ciclo de vida. 
Todos ellos, articulados e interdependientes a partir de la noción 
de interseccionalidad, concepto que permite analizar cómo se 
entrecruzan raza/etnia, edad, género y condición económica, en 
la	configuración	de	la	pobreza,	la	exclusión	y	la	marginalidad.		

Como pueblos indígenas, hemos encontrado en los 
Derechos Humanos una estructura legal, normativa y un sustento 
moral que nos permite dar expresión legítima a nuestras 
demandas (FIMI, 2006). Esto, debido a que los Derechos Humanos 
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son la matriz fundamental a partir de la cual se piensa y asume al 
ser	humano	como	sujeto	de	respeto	y	fin	último	de	la	sociedad.	
Son los Derechos Humanos, aceptados y defendidos por las 
naciones, los que expresan aquellos aspectos de la vida a ser 
valorados, protegidos y respetados universalmente. Condición 
posibilitada por el establecimiento de normativas internacionales 
de derechos humanos, consensuadas y promovidas por los 
diferentes Estados y por los diferentes actores. 

Al ser el campo de los Derechos Humanos, universalmente 
legítimo,	 en	 donde	 se	 definen	 la	 vida	 y	 modos	 de	 vida	 que	
merecen ser vividos, nosotras como mujeres de pueblos 
indígenas,	debemos	incidir	sistemáticamente	en	ampliar	y	definir	
sus perspectivas, con el objeto de que se tomen en consideración 
las particularidades de nuestra situación que, muchas veces, 
tensiona la visión tradicional con respecto a estos Derechos. 
En	efecto,	uno	de	estos	elementos	conflictivos	se	relaciona	con	
la discusión sobre quiénes son portadores de derechos. Pues, 
mientras que para la visión dominante son las y los individuos, 
nosotras —como mujeres de pueblos indígenas— exigimos el 
reconocimiento de derechos de carácter colectivo en relación a 
nuestras demandas por autonomía (OHCHR, 2006).

Desde esta perspectiva, el enfoque basado en los Derechos 
Humanos se vuelve una herramienta clave para el análisis y 
abordaje de la situación de nuestros pueblos. Pero, desde una 
visión que puja por una transformación del paradigma tradicional, 
instándolo a una lectura más amplia y, al mismo tiempo, 
específica	de	los	Derechos	Humanos.	Y	ello,	como	resultado	de	
las intersecciones que se producen entre la universalidad de los 
mismos con la particularidad de otras realidades e identidades 
individuales y colectivas. Lo cual favorece el cumplimiento de 
uno de sus principios normativos más importantes, que consiste 
en el establecimiento de derechos en condiciones de igualdad y 
de no discriminación. 

Asimismo, si la preocupación no sólo consiste en el 
establecimiento normativo de derechos sino en el aseguramiento 
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de su ejercicio efectivo por todos y todas,  entonces el enfoque de 
derechos debe ser considerado no sólo para el establecimiento 
de nuevas legislaciones. También tiene que considerárseles 
en el marco del desarrollo de instituciones, planes, políticas y 
programas sociales. Y es que todo orden social deberá promover 
su cumplimiento desde una perspectiva que supere la visión 
tradicional. Y que todo, por tanto, se oriente hacia la realización 
de los derechos y el mejoramiento de las capacidades de ejercicio 
de los mismos, por parte de personas y grupos. 

Ahora bien, tal como es posible evidenciar, ante la 
posibilidad de ampliar la visión dominante de los Derechos 
Humanos hacia otra que considere la complejidad social desde 
nuestra situación de pueblos indígenas y particularmente de 
mujeres indígenas, aparece como labor imperativa tener en 
consideración cómo la afectan, complejizan y precisan las 
categorías de interculturalidad, género, ciclo vital y sus enfoques 
asociados. 

La interculturalidad busca dar cuenta de la interrelación, 
encuentro y desencuentro entre uno o más grupos culturales. 
Ubica al centro el diálogo, la interacción y la relación entre grupos 
culturales asimétricos, relaciones que incluso pueden superar el 
espacio de una nación (Reyna, 2007). Es el reconocimiento a las 
interacciones que efectivamente se producen en la realidad, a las 
relaciones de poder entre los diferentes actores, para así allanar 
el camino a la futura superación de estas desigualdades a través 
del reconocimiento jurídico y social del otro y la otra como un/a 
igual, eliminando las barreras de las diferentes estructuras de 
exclusión.

En	 definitiva,	 el	 asunto	 no	 se	 relaciona	 con	 la	
“esencialización” de identidades —es decir, entender la 
identidad	 étnica	 como	 algo	 fijo	 e	 inmutable—,	 ni	 tampoco	 se	
reduce a tolerar la presencia de “lo diferente”. Superando 
estas perspectivas, se “trata de impulsar activamente procesos 
de intercambio que, a través de mediaciones sociales, políticas 
y comunicativas, permitan construir espacios de encuentro, 
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diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas 
distintas” (Walsh, 2005: 7). 

Finalmente, si nuestra pretensión es abordar de la manera 
más completa posible la situación de las mujeres y los pueblos 
indígenas en la actualidad, no podemos evadir la importancia del 
género y, a partir de allí, la importancia del enfoque de género. 
Ser mujer en la sociedad no es lo mismo que ser hombre. Y, al 
mismo tiempo, no es lo mismo ser mujer no indígena que ser 
mujer indígena. Volviendo al concepto de interseccionalidad, en 
las mujeres indígenas se cruzan diferentes realidades y diferentes 
tipos de discriminaciones, que se van articulando entre sí, 
dejando a las mujeres indígenas en una posición de desventaja y 
precariedad importante.

El enfoque de género tiene como horizonte normativo 
la igualdad de género, que es considerado como un Derecho 
Humano. Y, en tanto tal, es un deber del cual deben hacerse cargo 
los Estados. Porque más allá de un trato imparcial entre hombres 
y mujeres, se basa en la total ausencia de discriminación contra 
las mujeres por el sólo hecho de serlo, en relación al ejercicio de 
sus particulares Derechos Humanos (Faúndez y Weinstein, 2012). 

En este contexto, existen diferentes factores que inciden 
en la desventajosa situación de la mujer indígena con respecto 
al hombre indígena, los cuales no se derivan únicamente de los 
modos de organización social de sus comunidades —tales como 
el acceso a la tierra y la herencia (Deere, 2012), preeminencia de 
la mujer en actividad productiva y del cuidado de la familia (FAO, 
2011)— sino que también se debe a la penetración de una matriz 
ideológico cultural de carácter patriarcal, que ubica a la mujer 
en un lugar de subordinación (Peredo/CEPAL, 2004), la cual es 
acentuada por el colonialismo (ECMIA, CHIRAPAQ 2013).

Ahora bien, estos enfoques deben estar atravesados, 
además, por el enfoque del ciclo de vida. Es decir, también se 
generan importantes diferencias en términos de derechos, 
condiciones de vida y tipos de discriminaciones, si se es niña, 
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joven, mujer adulta o anciana indígenas. En efecto, existe 
la discriminación generacional, que acentúa la situación 
desventajosa de las niñas y jóvenes indígenas. 

Tal como lo dice Jesenia, una niña de 12 años que vive 
en un pequeño pueblo indígena de la comunidad de Guamote, 
en Ecuador: “Imagínense ustedes la triple discriminación que yo 
llevo cada día: por ser niña, por ser indígena y por ser pobre” (Plan 
International, 2011).

La interseccionalidad, lejos de ser un constructo teórico, 
es una realidad vivida cotidianamente (FIMI, 2006), condición por 
la cual se torna imperativo que cualquier tipo de abordaje a la 
situación incluya este enfoque. Ser mujer, niña o joven indígena 
implica	realidades	particulares	y	específicas,	que	se	diferencian	
en una importante medida no sólo de sus pares masculinos, sino 
también de los hombres y mujeres no indígenas. Diferencias 
y realidades dramáticas se viven en las áreas de salud sexual y 
reproductiva y de morbilidad; situaciones que hemos podido 
identificar	 y	 consignar,	 	 gracias	 precisamente	 al	 aporte	 de	 la	
perspectiva de la interseccionalidad y las interrelaciones de 
dimensiones, realidad y enfoques. 
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Mujeres maya (primer plano) y quechua (segundo plano)



21

Perspectiva y propuesta a 20 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo

II 
Las mujeres indígenas 

en la Conferencia 
Internacional sobre 

Población y Desarrollo

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
– CIPD, responde al mandato internacional más amplio sobre 
temáticas de población, en función principalmente de la 
importancia asignada a las interrelaciones existentes entre 
población, modos de producción, sostenibilidad, pobreza, 
consumo, medio ambiente, salud y cultura. Desarrollada en el 
Cairo, Egipto, en 1994, concluyó con el acuerdo de 179 naciones, 
consignado en el Programa de Acción sobre Población y 
Desarrollo (PA–CIPD), a través del cual se establecen prioridades, 
áreas claves y objetivos para los próximos 20 años. 

Si bien el PA–CIPD es de una gran amplitud en temáticas 
y áreas de consideración, existen algunas de sus dimensiones 
que nos parecen claves —como ECMIA— en lo que concierne a 
nuestra realidad. Por una parte, la elección de estas dimensiones 
ha estado determinada en función de la crítica condición en la 
que se encuentran. Y por otra parte, también se han considerado 
algunas áreas de radical importancia para las mujeres indígenas, 
que	 no	 están	 suficientemente	 tratadas	 en	 otras	 convenciones	
internacionales1.  

1  Acápite realizado en función de la información disponible en Páez, 2012.
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En lo concerniente a las relaciones entre población, 
crecimiento económico sostenido y desarrollo sostenible, en 
primer lugar, destacamos la importancia consignada en el PA–
CIPD a la erradicación de la pobreza para el logro de un desarrollo 
sostenible, con especial énfasis entre las mujeres, dado que son 
el grupo más vulnerable, pero, al mismo tiempo ocupan un rol 
clave para el desarrollo. 

En segundo lugar, en relación al medio ambiente, 
destacamos el imperativo orientado a la promoción de 
programas de desarrollo sostenible centrados en la reducción 
de modalidades de producción y consumo que dañan al 
medio ambiente y reducen sensiblemente las posibilidades de 
supervivencia futura de la población. 

En el área de la igualdad y equidad entre los sexos y 
habilitación de la mujer, se propone un mejoramiento de las 
condiciones de vida de las mujeres, para la satisfacción de 
necesidades básicas y el ejercicio de derechos en condiciones 
igualitarias a las de los hombres. Se promueve la incorporación 
de la mujer a las decisiones políticas, en las áreas de producción, 
empleo, educación, salud, ciencia, entre otras. Asimismo, se hace 
especial énfasis en la niña y la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra ella. Además, se fomenta la participación 
del hombre en el logro de la igualdad de género, a través de 
responsabilidades compartidas en forma igualitaria, con énfasis 
en el comportamiento sexual y reproductivo.

Con respecto al crecimiento y estructura de población, 
rescatamos, primariamente, el logro de una relación equilibrada 
entre las tasas de fecundidad y mortalidad, tratando de 
reducir los niveles elevados de mortalidad infantil y materno 
infantil. Además, consideramos muy importante el punto que 
insta a la incorporación de las perspectivas y necesidades 
de las comunidades indígenas en el proceso completo de la 
programación de planes en temas de población, desarrollo y 
medio ambiente que los afectan, prestándoles servicios acordes 
con su visión social, cultural y ecológica. El PA–CIPD hace especial 
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énfasis en la investigación de aquellos factores que explican 
la condición de desventaja de los pueblos indígenas; y de las 
mujeres indígenas, en particular.

En el ámbito de los derechos reproductivos y salud 
reproductiva, rescatamos los objetivos que, a continuación, 
puntualizamos. 

El primer objetivo, relacionado con la necesidad de dar 
una amplia información sobre derechos y salud reproductiva, así 
como acceso a servicios de salud que tomen en consideración las 
diferentes necesidad según el ciclo de vida. 

El	 segundo	 objetivo,	 está	 vinculado	 con	 la	 planificación	
familiar. Señala la necesidad de poner a disposición, de forma 
libre	e	informada,	los	instrumentos	para	la	planificación	familiar	
—como métodos de anticoncepción— centrándose en la 
prevención de embarazos no deseados. Asimismo, se busca 
reducir embarazos de riesgo, la morbilidad y la mortalidad 
mediante asesoramiento, así como información y educación. 

El tercer objetivo que rescatamos aborda las infecciones 
de	 transmisión	 sexual	 y	 el	 virus	 de	 inmunodeficiencia	 humana	
(VIH), consignando la necesidad de la prevención, junto con 
la disminución de su incidencia principalmente en mujeres y 
jóvenes. 

El cuarto objetivo, se vincula con la sexualidad humana y 
relaciones entre sexos Con este objetivo se procura avanzar en un 
desarrollo de la sexualidad responsable que promueva relaciones 
de equidad y respeto entre ambos sexos, con acceso a educación 
e información y servicios para el logro de buena salud sexual y 
el ejercicio adecuado de derechos y deberes relacionados con la 
procreación. 

Y el quinto objetivo que rescatamos, está orientado a los 
adolescentes. Se focaliza en la necesidad de un tratamiento 
activo de temas de salud sexual y reproductiva de los jóvenes, 
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particularmente en las áreas de embarazo no deseado, aborto 
e infecciones de transmisión sexual, fomentando la salud sexual 
responsable y sana. 

En el ámbito de salud, morbilidad y mortalidad, destacamos 
la preocupación por la salud de la mujer y la maternidad riesgosa, 
apuntando a la mejora de la salud de las mujeres para reducir 
morbilidad y mortalidad materna. Asimismo, consignamos la 
preocupación en el PA–CIPD por la prevención, disminución y 
tratamiento no discriminatorio de la infección por VIH, así como 
también por el desarrollo de investigaciones para el combate de 
esta enfermedad. 

Finalmente, en el área de migración internacional, 
rescatamos la necesidad de que cada una de las naciones se 
haga cargo de las causas que motivan este tipo de migraciones, 
especialmente aquellas relacionadas con la pobreza y la 
inseguridad. En nuestro caso, como producto de la violencia 
armada y el crimen organizado. 

Al mismo tiempo, es imperativo abordar y establecer 
mecanismos que permitan la adecuada acogida e integración de 
las mujeres migrantes en los países de destino. Tanto de aquéllas 
que cuentan con los documentos correspondientes como de las 
que carecen de los mismos, encontrándose indocumentadas 
debido a su condición de refugiadas, desplazadas forzosamente 
y solicitantes de asilo. 

Se deben eliminar todas las formas de racismo, 
etnocentrismo y xenofobia. Y, además, establecerse las medidas 
necesarias	para	evitar	toda	forma	de	abuso,	explotación	y	tráfico	
internacional de migrantes, velándose por la protección de todos 
sus derechos. 

A través de cada una de estas áreas deben trazarse los 
principios generales del PA–CIPD, entre los cuales destacamos 
el reconocimiento de los seres humanos como libres e iguales 
en libertad y derechos; la promoción de la equidad e igualdad de 
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los sexos; y los derechos de la mujer, eliminando para ello todas 
las formas de violencia contra ella y asegurando que controle su 
propia fecundidad. Además, la disposición para los Estados que 
los obliga a reconocer y apoyar la identidad, cultura e intereses 
de los indígenas, permitiendo su participación plena en la vida 
política, económica y social. 
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Mujeres de Chachiuitán, Chiapas, México
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III
Población y desarrollo 

desde las mujeres 
indígenas: 

Puntos críticos

Si bien la situación de los pueblos indígenas en las áreas de 
población y desarrollo es crítica, las condiciones empeoran aún 
más en el caso de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas. 
Pues, ellas deben sufrir no sólo las condiciones de precariedad 
y vulneración de derechos que afectan a toda la comunidad 
indígena, sino que, además, se les suman las consecuencias 
de los fenómenos de exclusión, discriminación de género y 
generacional. 

Un marco para comprender nuestra compleja situación 
como mujeres indígenas es su enfoque desde el punto de vista 
de la discriminación y las violencias1 . En efecto, como veremos 
a continuación, todas las áreas críticas en las que consignamos 
los mayores problemas y desafíos para las mujeres indígenas en 
población y desarrollo, están cruzadas por las múltiples violencias 
a las cuales estamos sometidas. 

 
Asimismo, otra característica que cruza todos los aspectos 

críticos de la condición de la mujer indígena en las áreas de 
1  Para un análisis detallado sobre mujeres indígenas y violencias, revisar: ECMIA/CHI-

RAPAQ, 2013. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/128401920/Violencias-y-muje-
res-indigenas
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población y desarrollo, se relaciona con las brechas que persisten 
entre la situación de ser mujer indígena en comparación con la de 
sus pares no indígenas. 

1. Morbilidad, Medio aMbiente e industrias extractivas

Debido a que vivimos en territorios de gran riqueza en 
ecosistemas y con un modelo de vida íntimamente asociado 
a	 los	 entornos	 de	 flora	 y	 fauna	 que	 lo	 habitan,	 los	 pueblos	
indígenas somos particularmente vulnerables a los cambios 
medioambientales y a los efectos perjudiciales –en personas y 
la sostenibilidad de los ecosistemas– que ocasiona la industria 
extractiva, como son la contaminación de suelo, agua y aire. 

No sólo por nuestro vínculo con el medio sino, además, por 
las condiciones de marginalidad y pobreza en las que vivimos no 
contamos	con	 los	 suficientes	activos	para	hacer	 frente	a	estas	
situaciones. En este contexto, la mujer indígena se ubica en una 
posición doblemente desventajosa en relación a la situación de 
sus pares masculinos debido a la estrecha relación que establece 
con el medio ambiente, no sólo desde el punto de vista productivo 
sino también a nivel cultural e identitario (Anaya, 2012).

• Investigaciones recientes sobre la situación ecuatoriana, 
señalan que el porcentaje de cáncer en comunidades 
indígenas que viven en las zonas petroleras es 30 veces 
mayor que la media nacional (UNFPII, 2010).

• Las mujeres se ven afectadas por la contaminación tóxica 
y el desarrollo industrial. Esta situación se evidencia por 
la presencia de tóxicos en la leche materna, así como en 
la sangre del cordón umbilical, el suero sanguíneo y el 
tejido graso, presentándose así mismo daño a la matriz 
uterina. Las consecuencias evidentes son: la infertilidad, 
los abortos involuntarios, los nacimientos prematuros, la 
menopausia prematura y cánceres al sistema reproductivo  
(Declaración Alaska, 2012).
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2. Mortalidad Materna

Tanto las evaluaciones de las organizaciones de mujeres 
indígenas como los informes de las agencias multilaterales, 
coinciden en lo siguiente: uno de los elementos pendientes 
de mayor envergadura del PA–CIPD consiste en los niveles de 
mortalidad materna indígena, considerando su brecha con la 
población no indígena. 

En una importante medida —explica uno de los  factores— 
la mortalidad materna se relaciona con el acceso a la atención de 
salud prenatal, situación en la que los factores socio territoriales 
muestran una gran importancia. Lo cual establece una gran 
disparidad entre mujeres indígenas y no indígenas: 

• Según un informe de Amnistía Internacional del año 2010 
sobre la situación de Estados Unidos, 1 de cada 4 mujeres 
no recibe atención médica prenatal adecuada durante el 
primer trimestre. Esta cifra crece a 1 de cada 3 en el caso de 
las mujeres nativas (AI, 2010). 

• En México se constata que en los municipios 
predominantemente indígenas con alto y muy alto índice 
de	marginación	y	aislamiento	geográfico–social,	el	 riesgo	
de muerte materna indígena es hasta 9 veces mayor que 
en los municipios mejor comunicados (Rangel, 2013)

Más allá de las importantes disparidades entre naciones, 
los niveles de mortalidad materna se han reducido en un 41% en 
la pasada década (UNFPA/Bolivia). Sin embargo, considerando 
la falta de información sistemática sobre la diferencia entre 
sectores, se tienen indicios que permiten asegurar la existencia 
de niveles de mortalidad materna indígena más altos que los 
promedios nacionales (CEPAL, 2013).

• En Guatemala, cerca del 70% de las muertes maternas 
ocurren entre mujeres indígenas. La tasa de mortalidad 
materna es de 211 muertes de mujeres indígenas, frente 
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a 70 muertes de mujeres no indígenas por cada 100 mil 
nacimientos (Bocos, 2011).

• En Panamá, con una media nacional de 71 muertes por 
cada 100 mil nacidos vivos, las zonas rurales de población 
indígena pueden llegar a alcanzar una tasa de muerte 
materna de 658 (Cordero, Luna y Vattuone, 2010).  

3. salud sexual y reproductiva 

3.1. infecciones de transmisión sexual y síndrome de 
inmunodeficiencia humana (VIH)

Uno de los problemas más dramáticos en ésta área se 
relaciona principalmente con la falta de información y acceso a la 
educación en materia de salud sexual y reproductiva.

• Investigaciones sobre la realidad peruana señalan que 
el 61% de las jóvenes indígenas de 15 a 19 años de edad 
había escuchado hablar del VIH SIDA; y, que sólo menos 
del 20% había escuchado hablar de otras enfermedades 
de transmisión sexual. Estos porcentajes están muy por 
debajo de los registrados entre las jóvenes no indígenas de 
esa misma edad: 96% y 56% respectivamente (UNICEF/PERÚ, 
2010).

• Según datos de 2007, en Bolivia sólo el 34% de la población 
indígena	 identifica	 el	 uso	 del	 condón	 como	 forma	 de	
prevención para contagio de VIH. Si se desagrega la 
información por sexo, el 70% de los hombres sabe del uso 
de condón como forma de protección contra el 29% de las 
mujeres (OPS, 2010).

Las poblaciones indígenas y particularmente las mujeres, 
manejamos menor información con respecto a las enfermedades 
de	 transmisión	 sexual	Esta	menor	 información	se	 refiere	 tanto	
a las características y síntomas de las enfermedades, como a 
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las formas de prevención, tratamiento y control, situación que 
afecta con alto riesgo las condiciones de salud y los niveles de 
mortalidad. 

• Un estudio realizado a propósito del cáncer cervical 
uterino en las First Nations canadienses, determinó que la 
tasa de mortalidad por esta enfermedad  es casi seis veces 
más alta que el promedio nacional (NCCAH, 2013). Un factor 
clave que explicaría esta situación está dada por los bajos 
niveles de consulta y diagnóstico, particularmente en el 
caso de aquellas mujeres que viven en ambientes rurales o 
zonas remotas. 

Esta problemática no se explica únicamente por 
situaciones de pobreza, ruralidad, analfabetismo, falta de 
acceso a información y fenómenos de discriminación en los 
servicios de salud, sino porque, además,  también incide 
enormemente el silencio que hay en torno a estos temas al 
interior de las comunidades (ONU, 2013). Son estas condiciones  
del desconocimiento de la tenencia del virus, las que explican, en 
una importante medida, la presencia de tasas de contagio de VIH 
más altas en la población de mujeres indígenas y, por tanto,  la 
predisposición a la ausencia de tratamiento.  

• Datos sobre Canadá señalan que las mujeres aborígenes son 
casi dos veces más vulnerables que sus pares masculinos 
al contagio del VIH, y casi tres veces más si se comparan 
estas cifras con la situación de las mujeres canadienses no 
aborígenes (NCCAH, 2013).

Con respecto al VIH y sus vías de contagio, en el caso de 
la población indígena prima el contagio a través de relaciones 
heterosexuales. La avanzada de las industrias extractivas en las 
zonas rurales indígenas también han tenido impactos negativos 
en términos de incidencia del VIH. Esto se explica por la migración 
de varones y la presencia de trabajadores foráneos portadores 
del virus que contagian a mujeres indígenas, acelerando el 
proceso de propagación del virus. En este marco, también son 
elementos claves el diagnóstico y la prevención.
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• Según un estudio realizado por el CENSIDA de México en 
2004, la vía principal de contagio en el caso de la población 
indígena es la vía heterosexual (54,1%). Mientras que en 
el caso de la población no indígena corresponde al 43,1%, 
teniendo como vía principal las relaciones sexuales entre 
hombres (CENSIDA, 2008).

• En un estudio realizado entre 2007 y 2008 —uno de los 
pocos realizados en pueblos indígenas de las selvas del 
Perú— se tomaron muestras de sangre a 1251 gestantes 
y	a	705	de	sus	parejas,	 con	 la	finalidad	de	corroborar	 las	
denuncias de organizaciones indígenas en cuanto a la 
expansión de las ETS. 

 El estudio realizado en los pueblos Aguaruna, Kandozi, 
Shapra, Shawi, Matsigenka, Asháninka y Shipibo Konibo 
encontró la presencia de VIH	y	sífilis	(en	la	fase	de	epidemia	
concentrada, de acuerdo a la categorización de la OMS 
y ONU SIDA)  y una prevalencia elevada de Hepatitis B, 
con una incidencia del 42.06% en las mujeres indígenas 
embarazadas y del 54.09 % en sus parejas. 

 Esto resulta alarmante, pues los estudios sólo se realizaron 
en mujeres gestantes y sus parejas, mas no en la población 
juvenil que ya está teniendo relaciones sexuales ni en los 
infantes. Por lo cual, se deduce, que estas cifras se estarían 
disparando entre la población indígena en general (ECMIA, 
CHIRAPAQ 2013).

3.2. Planificación familiar y uso de anticonceptivos

Uno de los avances importantes en los últimos años, en las 
áreas de salud sexual y reproductiva, consiste en la disminución 
de la brecha entre diferentes sectores socioeconómicos con 
respecto	 a	 la	 demanda	 insatisfecha	 de	 planificación	 familiar.	
Es decir, entendiéndose en este indicador, a las mujeres, que 
se encuentran sexualmente activas, que no desean quedar 
embarazadas, pero que no están usando ningún método 
anticonceptivo.  En el caso de la población indígena, nuevamente 
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nos encontramos con el problema de la falta de información 
sistemática también  en este ámbito. 

Sin embargo, en función de los datos que se tienen es 
posible	 afirmar	 que,	 aun	 cuando	 la	 utilización	 de	métodos	 de	
planificación	 familiar	 ha	 aumentado	 en	 las	 mujeres	 indígenas	
durante los últimos años, lo cierto es que las cifras sobre esta 
práctica siguen siendo muy bajas y persiste una mantención de la 
gran brecha entre las mujeres indígenas y sus pares no indígenas.

• Las mujeres indígenas declaran utilizar menos los métodos 
de	planificación	 familiar:	En	Guatemala	y	Nicaragua,	7	de	
cada 10 mujeres indígenas declara no usar métodos de 
planificación	familiar,	mientras	que	en	el	caso	de	sus	pares	
no indígenas estas cifras descienden a 5 y 3 de cada 10, 
respectivamente. (Oyarce, Ribotta y Pedrero, 2009).

• En Ecuador, Estado Plurinacional de Bolivia, México y 
Perú, alrededor de 5 de cada 10 mujeres indígenas no 
usa método alguno. Por otra parte, mujeres indígenas 
utilizan proporcionalmente más métodos anticonceptivos 
tradicionales, como abstinencia periódica o ritmo, retiro, 
billings,	collar	y	otras	técnicas	tradicionales	no	especificadas	
(Oyarce, Ribotta y Pedrero, 2009).

• En términos de demanda insatisfecha en pueblos indígenas, 
en Guatemala (único país que cuenta con información 
en este indicador de forma desagregada) se registra una 
tendencia a la baja:  en el año 2002, la demanda insatisfecha 
entre las mujeres indígenas alcanzaba el 39,3%, proporción 
que se redujo hasta el 29,6% en 2008.  Pero, las brechas 
relativas respecto a las mujeres no indígenas se ampliaron, 
ya que casi se habían duplicado en 2008 (CEPAL, 2013).

3.3. salud sexual y embarazo adolescente

Asumiendo los principios del enfoque del ciclo de vida, 
existen importantes diferencias —en términos contextuales— 
de	 dificultades	 y	 necesidades	 con	 respecto	 a	 salud	 sexual	 y	
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reproductiva en función de la edad o etapa vital en la que se 
encuentren las mujeres. 

Las adolescentes indígenas deben enfrentar 
cotidianamente	importantes	dificultades	y	estigmatizaciones	de	
acuerdo a las legislaciones existentes. Por ejemplo, en el Perú 
la normativa establece que no se puede proporcionar métodos 
anticonceptivos en los centros de salud a las menores de 18 años, 
pese a que ya hayan iniciado su vida sexual y cuenten con pareja. 
Así mismo, frente a relaciones sin protección y ante la posibilidad 
de haber quedado embarazadas, las mujeres en general no 
pueden acceder a la denominada “píldora del día siguiente” en 
los centros de salud.

En la región, la reproducción a edades tempranas constituye 
un foco de preocupación importante. A pesar de la caída 
significativa	 en	 las	 tasas	 de	 fecundidad	 general,	 la	 fecundidad	
adolescente no ha seguido el mismo curso; por el contrario, se 
ha mantenido e incluso aumentado. Entre las tasas más altas se 
encuentran las adolescentes indígenas, en contextos en los que 
alcanzan el estado de adultez, con el matrimonio en edades más 
tempranas en comparación al modelo occidental; situación que 
también atenta contra los derechos de los niños y adolescentes. 

 
• Una investigación sobre la situación de la adolescente 

indígena, señala que en Paraguay las madres indígenas 
cuadruplican a las no indígenas, mientras que en Costa 
Rica y Panamá las duplican (CEPAL/OPS, 2011).

• Según datos de 2007, en Perú, mientras que el 15% de las 
adolescentes de entre 15 y 20 años no indígenas tiene al 
menos un hijo o una hija, en el caso de las mujeres indígenas 
la proporción asciende al 22%. Sin embargo, el desagregado 
de este promedio revela importantes diferencias entre 
las adolescentes de las diferentes etnias. Por ejemplo, 
entre las mujeres asháninkas y otros pueblos amazónicos, 
alrededor del 40% de las adolescentes tienen al menos un 
hijo o hija. (UNICEF/PERÚ, 2010).
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• En casos de embarazos de las adolescentes, ellas son 
fuertemente discriminadas por sus familias, existiendo 
mayor condescendencia hacia los varones, a los cuales 
muchas veces encubren para que no se hagan cargo de la 
situación. Estos patrones culturales discriminatorios contra 
la mujer se agudizan en los casos en que no se logra un 
acuerdo con la familia del padre, ya que la madres solteras 
y mujeres jefas de hogar son mal vistas y estigmatizadas. 
Las muchachas son castigadas física y psicológicamente, y 
muchas veces expulsadas de sus casas y de las comunidades 
(OPS/AECID, 2010). 

• Datos de 2011 sobre la situación del embarazo adolescente 
en Estados Unidos, dan cuenta de importantes brechas 
entre las mujeres indígenas y el resto de la población. En 
efecto, mientras que en el caso de las adolescentes indias y 
las nativas de Alaska se registra  36,2 nacimientos vivos por 
cada 1.000 adolescentes, esta cifra desciende a 21.8 en el 
grupo de las adolescentes blancas no hispanas (CRS, 2013). 

En este punto, es importante señalar también la situación 
de las mujeres de orientación sexual distinta. En el caso de las 
indígenas se encuentran expuestas a constantes vejaciones, 
abusos de poder y situaciones de vulneración de derechos, que 
se traducen en experiencias de abuso sexual y violación que 
son prácticas comunes, pero, encubiertas y silenciadas por sus 
comunidades de pertenencia.

3.4. salud sexual y formas de violencia en mujeres migrantes 

Se asume, que en general, la población indígena es 
mayoritariamente rural. En efecto, un 60% vive en el campo. Sin 
embargo, según los datos de la ronda de Censos 2010 de América 
Latina	 y	 el	 Caribe,	 es	 posible	 afirmar	 que	 en	 la	 actualidad	 un	
40% reside en zonas urbanas (frente a un 80% de la población 
no indígena). En consecuencia, es importante considerar 
esta dimensión para formular políticas públicas adecuadas y 
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focalizadas según la situación de cada país, ya que la zona de 
residencia es un marcador importante de desigualdad en la 
región. 

Del mismo modo, el fenómeno de la migración interna 
es cada vez más frecuente, debido a los cambios estructurales 
registrados en las economías rurales impactadas por los modelos 
extractivistas, que vienen produciendo despojos, invasiones 
y consecuentes migraciones de la población indígena hacia las 
zonas urbanas (CEPAL, 2013). 

En este ámbito, una de las cuestiones de mayor 
preocupación y que requiere de medidas urgentes, es la precaria 
y peligrosa situación en la que se encuentran las migrantes 
indocumentadas, desplazadas forzosamente, refugiadas y 
solicitantes de asilo. 

Los casos de las mujeres migrantes son  preocupantes. Y es 
que ellas están expuestas  tanto a situaciones de abuso y violencia 
sexual como también, en términos generales, a experimentar una 
vida sexual y reproductiva caracterizada por la desinformación, la 
falta de acceso a servicios de salud —determinada por la carencia 
de recursos económicos y factores culturales—, la prevalencia 
de enfermedades de transmisión sexual, entre otras desventajas. 

En este contexto, las mujeres migrantes indígenas se 
encuentran en una situación de particular vulnerabilidad. Sin 
embargo, aquí también se repite una situación consignada 
anteriormente en este informe, que es la carencia de datos 
desagregados por población indígena. 

• En el año 2011, el Instituto Nacional de Migración Mexicano 
(INAMI),	 identificó	 que	 un	 38%	 de	 las	 mujeres	 indígenas	
mexicanas repatriadas desde Estados Unidos a México, 
sufrió algún tipo de violación a sus derechos, tanto 
agresiones físicas y verbales como discriminación y acoso 
sexual (INMUJER – BC, 2011).
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• Estudios sobre la calidad de vida de las migrantes que son 
indígenas mexicanas que trabajan en actividades agrícolas 
en	 California,	 identifican	 importantes	 deficiencias	 en	
términos de acceso a salud e  indicadores de salud sexual y 
reproductiva. Con respecto al acceso a atenciones médicas, 
según datos del tramo 2006-2008, el 62% las mujeres 
indígenas mexicanas agricultoras han tenido al menos 
una consulta médica en los últimos dos años, elevándose 
este indicador a 75% en el caso de las agricultoras mestizas 
(ETAI). 

• Igualmente, estudios recientes en México indican que el 
aumento de VIH tiene relación con la dinámica migratoria 
hacia Estados Unidos, y con elementos culturales 
patriarcales de dominación sobre las mujeres. Una 
investigación	 etnográfica	 sobre	 comunidades	 indígenas	
de	 Michoacán	 y	 Oaxaca	 reveló	 la	 fisonomía	 de	 este	
problema: los hombres de estas comunidades migran de 
forma temporal a EEUU por trabajo y tienen relaciones 
sexuales sin protección con trabajadoras sexuales o con 
otros hombres. Al volver, en función de creencias sobre 
reproducción y control femenino, fuerzan a sus parejas 
indígenas a tener relaciones sexuales sin protección, 
infectando a la pareja con el VIH (Hernández Rosete  et. al., 
2008).
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Familia de Guerrero, México
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IV 
¿Qué factores 

explican la situación de 
las mujeres indígenas 

en población y 
desarrollo?

1. barreras de acceso

Más allá de las diferencias entre los diferentes actores 
involucrados, tanto organizaciones indígenas como agencias 
multilaterales y Estados coincidimos en que la desventajosa 
situación de las mujeres indígenas en las áreas de población 
y desarrollo, y las brechas con nuestros  pares no indígenas, 
se explica en una importante medida por la persistencia de 
barreras de acceso a información y servicios. Situación que se da 
por factores económicos, legales, familiares, desigualdades de 
género y generacionales, machismo, patriarcado, limitaciones 
de los equipos de salud, falta de integración de medicinas 
occidentales con indígenas, entre otros (CEPAL, 2013). 

En el caso de los pueblos indígenas, consideración especial 
merece la dimensión cultural. La reproducción humana no es 
solamente un asunto biológico, sino que son las sociedades 
y	 comunidades	 las	 que	 definen	 la	 conducta	 reproductiva	 de	
sus miembros. En consecuencia, el manejo de la salud sexual y 
reproductiva en una cultura es parte de un proceso complejo. Un 
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proceso	que,	en	gran	medida,	depende	del	sistema	de	significados	
culturales previos que tienen los pueblos con  respecto a una 
variedad de fenómenos, como: la menstruación, las relaciones 
sexuales, el parto, el aborto, la infertilidad, entre otros (Oyarce, 
Ribotta y Pedrero, 2009).

Gran parte de los problemas se explican por la ausencia de 
puentes de intercambio y comprensión común entre la matriz 
de las medicinas tradicionales y ancestrales con la medicina 
occidental. 

Este fenómeno se traduce, en primer lugar, en la ausencia 
de formas efectivas de acceso a información y generación 
de impactos que cambien prácticas. Y, en segundo lugar, se 
plasma en la ausencia de servicios de salud y profesionales 
especializados en salud sexual y reproductiva, orientados desde 
una práctica fundada en los enfoques de derechos humanos, 
género, interculturalidad y ciclo de vida. 

2. Falta de participación en procesos 
 legislativos y planiFicación del desarrollo 

Otro de los factores críticos —que contribuye a la 
comprensión de la situación de las mujeres indígenas en las áreas 
de población y desarrollo—, se relaciona con nuestra ausencia 
como actor en los procesos legislativos y de programación social. 

Si bien se desarrollan políticas para nosotros como 
pueblos indígenas y, particularmente como mujeres indígenas, 
paradójicamente somos los grandes ausentes en estos procesos. 
No se nos permite participar directamente en procesos de 
toma decisión, diseño e implementación. No se nos entregan 
directamente	 recursos	 para	 su	 gestión.	 En	 definitiva,	 somos	
tratados de forma clientelar. 

La única posibilidad de avanzar en una vivencia de la salud 
sexual y reproductiva inclusiva, en condiciones de igualdad 
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para las mujeres indígenas, exige nuestra participación directa 
en dichos procesos, a los cuales podríamos traspasar nuestras 
necesidades y propuestas, En síntesis: nuestra mirada. 

3. ausencia de inForMación desagregada 
 e invisibilidad de la probleMática

Finalmente, otro problema central se relaciona con la falta 
sustantiva de información sistemática en variables de población 
y desarrollo, desagregada por etnia, sexo y edad. Esto constituye 
una	 importante	 limitante	 para	 los	 procesos	 de	 planificación	 y	
programación social, ya que no es posible caracterizar de forma 
adecuada a la población, sus desafíos y problemáticas más 
importantes, si no se conocen los factores que determinan la 
situación. 

Y es que sin conocimientos sólidos sobre nuestra situación, 
resulta imposible conocer en su real envergadura la condición 
de las mujeres indígenas, ni tampoco es posible fundamentar 
el proceso de diseño e implementación de políticas sociales 
específicas	 y	 en	 atención	 a	 la	 diversidad	 propia	 de	 nuestros	
pueblos. 
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Mujeres quechua, Vilcas Huamán, Ayacucho, Perú
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V 
Recomendaciones

generales:

• Incorporar los enfoques de derechos humanos, intercultural, 
de género y de ciclo de vida en la comprensión y abordaje de 
la situación de la mujer indígena. 

• Considerar la participación activa de las mujeres indígenas 
y organizaciones asociadas, en los procesos de toma de 
decisiones, tanto al nivel de convenios internacionales 
como también con respecto al ordenamiento jurídico y en la 
planificación	social.

• Facilitar procesos de formación e información en materia 
sensible para una buena práctica y ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos, tanto para las mujeres indígenas 
como para los operadores de salud.

para las agencias Multilaterales:

• Instar a los Estados a la aplicación de los compromisos 
suscritos, en lo referido a las mujeres indígenas, en el marco 
del PA–CIPD.  
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• Promover en los Estados la instalación de la mirada 
intercultural para el abordaje de temáticas de población y 
desarrollo, estableciendo como condición, el diálogo entre las 
medicinas tradicionales y occidentales. 

• Colaborar con los Estados en el diseño y aplicación  de 
metodologías e investigaciones que permitan avanzar en 
la sistematización de datos sobre la situación de la mujer 
indígena en las áreas de población y desarrollo, desagregados 
por etnia, sexo y edad. 

• Apoyar a los Estados en la implementación de estrategias de 
prevención, con enfoque intercultural, de género y ciclo de 
vida, en las áreas de contagio de infecciones de transmisión 
sexual —con especial énfasis en VIH—	 y	 de	 planificación	
familiar y uso de anticonceptivos. 

• Destacar la importancia del acceso a la información y la 
educación en salud sexual y reproductiva intercultural, 
incidiendo en los Estados por la incorporación de programas y 
políticas en estas áreas. 

para los estados:

•	 Definir	 a	 la	 salud	 como	 derecho	 humano	 fundamental	 en	
todas las políticas y programas de salud.

• Establecer servicios de salud interculturales de calidad, 
universales, accesibles y mutuamente aceptados con 
participación plena y respeto al principio de consentimiento 
libre, previo e informado. 

• Promover planes y programas de salud sexual y reproductiva 
desde una perspectiva que contemple los enfoques de 
interculturalidad, género y ciclo de vida, con énfasis especial 
en la adolescente indígena.

• Incorporación de médicos indígenas en los servicios de 
salud (incluidas parteras tradicionales) y de conceptos y 
conocimientos ancestrales.
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• Facilitar el acceso a una salud sexual y reproductiva adecuada, 
con perspectiva intercultural, orientada a la prevención de 
infecciones	 de	 transmisión	 sexual,	 acceso	 a	 la	 planificación	
familiar y uso de anticonceptivos.

• Establecer programas orientados a frenar el embarazo 
adolescente indígena, desde una perspectiva intercultural.

• Incorporar la perspectiva cultural en políticas y programas 
sobre salud destinados a mujeres indígenas para una asistencia 
cualificada	del	parto.	

• Impulsar programas destinados a la disminución de la 
mortalidad materna, que garanticen la participación de las 
mujeres indígenas.

• Introducir en los servicios de salud mecanismos de vigilancia 
que permitan denunciar casos de malos tratos y abandono.

• Promover servicios de educación y estrategias de 
concientización con enfoque intercultural y de género en el 
marco de la lucha contra el VIH/SIDA.

• Abordar de forma urgente, a través de legislaciones, políticas 
y programas sociales, la situación de la población migrante 
indígena, particularmente de las mujeres y niñas indígenas, 
procurando la protección de todos sus derechos. 

• Asegurar partidas presupuestarias para la gestión y 
administración directa de mujeres indígenas, orientadas 
a	 financiar	 iniciativas	 relacionadas	 con	 salud	 sexual	 y	
reproductiva intercultural.

• Mejorar el sistema de producción de información, generando 
información estadística desagregada por pueblo/etnia, 
género y edad. 
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Mujer quechua, Vilcas Huamán, Ayacucho, Perú
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