


Salud sexual y reproductiva, indispensable para el bienestar individual y colectivo de 
las Mujeres Indígenas

Antecedentes:
 
Si el acceso a los servicios de salud básica para los Pueblos Indígenas sigue siendo 
problemático, ya sea por la distancia que separa las comunidades rurales de los 
centros de salud, por la barrera idiomática o por el coste que implica, para las Mujeres 
y Jóvenes Indígenas el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es todavía 
más crítico.

Además de la violencia de género experimentada por todas las mujeres en general, las 
Mujeres Indígenas sufren de discriminación por su origen étnico y/o identidad de 
pueblo, y su situación de pobreza. Adicionalmente, cuando se suman otros factores 
como la edad, el idioma, un embarazo, la violencia ejercida contra ellas se agrava. La 
limitación y los obstáculos para que sus derechos sexuales y reproductivos sean 
respetados toman caras diversas: injerencias arbitrarias en la toma de decisiones que 
las concierne directamente, el desconocimiento de sus conocimientos y prácticas 
tradicionales en el ámbito sexual y reproductivo.
 
En países poscoloniales y multiculturales, la práctica sanitaria se enmarca en un 
contexto histórico de paternalismo y discriminación estructural hacia los Pueblos 
Indígenas y en particular hacia las Mujeres Indígenas que son consideradas 
incompetentes para tomar decisiones propias. En este contexto, se ha evidenciado 
que la implementación de programas de salud y planificación familiar elaborados 
desde los Estados han perpetrados graves violaciones contra los derechos sexuales y 
reproductivos de las Mujeres Indígenas, como esterilizaciones forzosas. Con la 
complicidad de los profesionales de la salud, se llevan procedimientos sin obtener el 
consentimiento informado de las pacientes, las cuales no son informadas de las 
implicancias a su salud o incluso a la de su embarazo. Esta situación es agravada 
cuando se desprecian a los conocimientos y prácticas tradicionales relacionados con 
la gestación, poniendo en riesgo a la salud y la vida de la madre y de su embarazo.  
 

.
 



El destello de la crisis del Covid-19 ha profundizado y evidenciado la brecha existente 
en cuanto al acceso a servicios de salud. En esta situación extrema, muchos Pueblos 
Indígenas se han encontrado desprovistos de toda atención sanitaria con pertinencia 
cultural. 

La violencia sexual como arma de guerra es una práctica ampliamente practicada en 
contexto de conflicto, pero también en incremento hacia las mujeres que emprenden 
la defensa de sus derechos o de su territorio. La práctica de la mutilación del órgano 
sexual femenino es ampliamente practicada en el continente africano, los matrimonios 
de conveniencia y precoces, así como los embarazos infantiles son otras 
vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres, además 
de la explotación sexual y tráfico de personas. Estas prácticas son además factores de 
incremento de vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH/SIDA.

Como lo subraya el informe Mairin Iwanka Raya16 , los estudios disponibles indican que 
las Mujeres Indígenas son particularmente expuestas a este virus. En Canadá, las 
Mujeres Indígenas son 3 veces más susceptibles de contraer el VIH/SIDA que las 
mujeres no-indígenas. Estas cifras se disparan en el caso de las Mujeres Indígenas de 
Australia, que son 18 veces más expuestas al virus que las mujeres no-indígenas.
 
El informe destaca además la falta de información disponible en relación con los 
estudios de salud pública con enfoque de género desde la perspectiva de las Mujeres 
Indígenas, lo cual demuestra una vez más la falta de voluntad política y discriminación 
desde las instituciones públicas y académicas para lograr la elaboración e 
implementación de políticas de salud pública adecuadas y que responden a las 
necesidades de los pueblos y en específico de las Mujeres Indígenas. 
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En la sesión 17 del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas, las Mujeres Indígenas declararon17 sobre el vínculo entre la violencia 
ambiental y la salud y la salud reproductiva de las Mujeres Indígenas, de los Niños, y 
de los Pueblos Indígenas en general. La presencia de sustancias tóxicas en el aire, en el 
agua, en la tierra y en los alimentos tiene repercusiones sobre las vidas, la salud y el 
desarrollo de niños/as y bebés que aún no han nacido, constituyendo una grave 
amenaza a la supervivencia como Pueblos, Culturas y Naciones, además de vulnerar 
su derecho a la subsistencia, la supervivencia cultural y espiritual, la libre 
determinación y el consentimiento libre, previo e informado. Es común que se esconda 
la información a las comunidades indígenas, aún cuando los efectos de las sustancias 
químicas o las prácticas a las que están expuestas son ampliamente conocidas o están 
documentadas por las empresas, la comunidad científica y los gobiernos. Los Pueblos 
Indígenas cargan con la responsabilidad de demostrar la causa de los problemas de 
salud que están experimentando, y los informes de casos anecdóticos que presentan 
son descartados porque “no están verificados” o “carecen de base científica”. Mientras 
tanto, la violencia sexual y ambiental continúa perpetrándose en toda impunidad.

 16 Foro Internacional de Mujeres Indígenas, Mairin Iwanka Raya. Indigenous Women Stand Against 
Violence. A Companion Report to the United Nations Secretary-General’s Study on Violence Against 
Women, 2006, New York, p. 38
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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(UNDRIP) recuerda los compromisos de los Estados de adoptar medidas, en conjunto 
con estos, para asegurar que las Mujeres Indígenas gocen de protección y garantías 
plenas contra todas las formas de violencia y discriminación para garantizar el disfrute 
del nivel más alto posible de la salud física y mental (art. 24.2 de la UNDRIP), que 
involucra salud sexual y reproductiva. El Convenio 169 de la OIT, en sus artículos 2, 3 y 
5, establece que los Pueblos Indígenas deben “gozar plenamente de los derechos 
humanos fundamentales sin obstáculos ni discriminación”, que los Estados deben 
garantizar no solo sus derechos colectivos,, sino también el ejercicio de los derechos 
humanos individuales, reconociendo y protegiendo los “valores y prácticas sociales, 
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos”.

Luego de conocerse unos casos de violencia obstétrica que costaron la vida de 
madres Indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que 
los Estados deben prestarles especial atención y cuidado, en especial durante la 
gestación, el parto, post parto y el período de lactancia, y, en ese sentido, ofrecer 
personal entrenado adecuadamente para tales efectos.18

En este sentido, las iniciativas de valorización de los conocimientos ancestrales en 
cuanto a medicina tradicional y partería brindan una alternativa para la atención 
cotidiana a la salud de las Niñas, Jóvenes y Mujeres Indígenas. A la vez, permiten el 
empoderamiento y alza de la autoestima de las mujeres al reconocerse y valorarse sus 
conocimientos entre los miembros y fuera de su comunidad.

 17 Tercera Declaración para la salud, la vida y la defensa de nuestras tierras, nuestros derechos y las 
generaciones futuras, Aprobado por el Tercer Simposio Internacional de Mujeres Indígenas sobre la 
Salud Reproductiva y Ambienta: Avances en la investigación y evaluación de la violencia ambiental 
en las mujeres y niñas, 14-15 abril 2018, New York

 18 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe “las Mujeres Indígenas y sus 
derechos humanos en las Américas”, aprobado mediante Resolución Nro. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
44/17, de fecha 17 de abril de 2017, párr. 143



Preguntas orientativas:

¿Cuáles son las condiciones de acceso a la salud, a la salud sexual y reproductiva en su 
comunidad?

¿Cómo se valoran los conocimientos y prácticas tradicionales relacionados con la 
salud sexual y reproductiva en su comunidad?

¿Las mujeres en su comunidad tienen potestad para decidir sobre qué acciones tomar 
para la planificación familiar, su salud y la de su embarazo?

¿Cuales son las buenas prácticas de salud sexual y reproductiva en su comunidad, ya 
sea en relación a los sistemas de salud tradicional o en relación al sistema de salud 
oficial?

¿ En qué medida el covid-19 afectó a su comunidad? ¿Qué estrategias se 
implementaron para responder a la pandemia a nivel local y nacional?

No hay salud sin sostenibilidad, y no hay sostenibilidad sin salud. ¿Cómo favorecer la 
dinámica de un círculo virtuoso en su comunidad? 

¿Existen buenas prácticas de diálogo intergeneracional que han ayudado a mejorar el 
acceso a la salud para las mujeres de su comunidad, o que hayan permitido que 
mujeres de su comunidad se capaciten para brindar un servicio de salud que incorpora 
las particularidades culturales ?

 


