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A nivel global somos 370 millones; 5% de la población mundial, 15% de la gente pobre 
del mundo. Solo en América Latina se estima que somos 23,5 millones de mujeres 
indígenas (CELADE), aunque sigue siendo uno de los desafíos más básicos y urgentes 
contar con la estadística completa y desagregada. 
 
Para nosotras las mujeres indígenas, los derechos sexuales y reproductivos tiene que 

ver con la integralidad de los derechos y la interseccionalidad, es decir cómo se 

entrecruzan la identidad o la etnia, edad, género, condición económica, la 

configuración de la pobreza, la exclusión y la marginalidad. Por tanto nuestras 

evaluaciones parten desde el enfoque de Derechos Humanos, interculturalidad, 

género y los ciclos de vida (si se es niña, joven, mujer adulta o anciana indígena) 

Formas de violencia hacia mujeres indígenas 

Durante la Conferencia Mundial de Mujeres Indígenas en Lima, (2013), nuestras 
hermanas compartieron sobre la discriminación, exclusión y criminalización a las 
médicas tradicionales (parteras/comadronas) lo que constituye una violación a los 
derechos a salud sexual reproductiva y representa actos de violencia contra las 
mujeres indígenas. 
 
Por otro lado la violencia en nombre de la tradición, como la mutilación genital 
femenina y casamientos forzosos, que aún persisten en comunidades indígenas. 
 
También se hizo referencia a las violencias institucionales y la vinculada con el 
territorio, la Madre Naturaleza, que afectan a las mujeres indígenas. Las industrias 
extractivas como la minería, petrolera, están cada vez más presentes en territorios 
indígenas. Esa presencia conlleva a la militarización, tráfico, la trata de menores, y 
violaciones sexuales de mujeres y niñas indígenas. Por tanto, es importante destacar la 
relación entre el impacto de las industrias extractivas sobre las comunidades, la 
violencia ambiental y la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas. 
 
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).  



La situación de mujeres indígenas migrantes/desplazadas es preocupante, debido  a 

que están expuestas a situaciones de abuso y violencia sexual, a experimentar una vida 

sexual y reproductiva caracterizada por la desinformación, la falta de acceso a servicios 

de salud, o el mal trato en los centros de salud, por sus orígenes, carencia económica y 

otros. 

Las formas de discriminación por identidad indígena, género, edad, por vivir en áreas 
rurales y en condiciones de pobreza impactan, especialmente a las mujeres jóvenes y 
niñas adolescentes. Una de las primeras acciones que desarrollamos las organizaciones 
en el nivel comunal, local, nacional tiene que ver con el fortalecimiento la autoestima y 
la identidad, la historia, la revitalización cultural, pues para nosotras es la columbra 
vertebral para la continuidad de nuestros pueblos. 
 
La situación de las mujeres indígenas muchas veces es invisible, tanto dentro de las 
comunidades, por la “naturalización” de ciertas condiciones, y hacia lo externo por la 
falta de visibilidad estadística y de la situación. Ante este escenario, las mujeres 
indígenas hemos comenzado a alzar nuestra voz y a desarrollar procesos propios de 
recolección de datos y documentación de evidencias. Por tanto planteamos que para 
enfrentar la violencia contra las mujeres indígenas, es necesario una mirada holística 
que implica revisar la violencia estructural, la espiritual, la que atenta contra el 
territorio y nuestros cuerpos. 
 

Mortalidad materna indígena 

Uno de los temas pendientes de mayor envergadura del PA–CIPD, es la referida a los 

niveles de mortalidad materna indígena. En México se constata que en los municipios 

predominantemente indígenas con alto índice de marginación y aislamiento geográfico 

y social, el riesgo de muerte materna indígena es hasta 9 veces mayor que en los 

municipios mejor comunicados (Rangel, 2013), en Guatemala, cerca del 70% de las 

muertes maternas ocurren entre mujeres indígenas. 

Este problema, se relaciona con el acceso a la atención de salud prenatal, los factores 

socio territoriales, la falta de información sistemática sobre la diferencia entre 

sectores, aunque los indicios permiten asegurar la existencia de niveles de mortalidad 

materna indígena más altos que los promedios nacionales. 

ITS/VIH en mujeres y jóvenes indígenas 

La falta de información  y acceso a la educación en materia de salud sexual y 

reproductiva (apropiada, oportuna y con pertinencia cultural) 

Los pueblos indígenas y particularmente las mujeres, manejamos menor información 

con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, las características y síntomas 

de las enfermedades, las formas de prevención, tratamiento y control. A esto se suma 

la discriminación en los servicios de salud y el silencio que hay en torno a estos temas 

al interior de las comunidades. 

Por ejemplo, en el Perú, 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). 

Es importante señalar la relación entre problemas de salud sexual y reproductiva, 

como el incremento de VIH/SIDA, ITS con el modelo económico, la militarización, 

narcotráfico y contaminación de territorios ancestrales indígenas, así como las políticas 

de población impuestas como transmigración, urbanización y la esterilización masiva 

de mujeres indígenas que se dio en algunos países de la región. 

Embarazo adolescente 

Entre las tasas más altas se encuentran las adolescentes indígenas, quienes pasan a ser 

adultos, con el matrimonio/constitución de familias, en edades más tempranas a 

comparación con los no indígenas. 

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).  

Las adolescentes son más discriminadas, ya sea por la familia, el entorno, la 

comunidad, en algunos casos hay mayor consideración a los varones, a quienes 

muchas veces los encubren para que no se hagan cargo de la situación.  

Participación en la toma de decisiones 

Si bien se desarrollan políticas para nosotros como pueblos indígenas y, 
particularmente como mujeres indígenas, pero somos los grandes ausentes en estos 
procesos. No se nos permite participar directamente en los procesos de toma decisión, 
diseño e  implementación. No se nos entregan directamente recursos para su gestión.  
 
Las intervenciones con pertinencia cultural no pueden ser diseñadas de forma vertical, 
requieren el dialogo intercultural requiere verdadero reconocimiento de los sistemas 
de conocimientos, cosmovisión y conceptos de salud de los pueblos indígenas, 
construcción de acuerdos, consensos, entendimiento mutuo. No solo se trata de fijar 
normas, sino de desencadenar procesos. En ese contexto es importante reconocer que 
a pesar de que en muchos países se han implementado algunos programas, 
generalmente han sido sin la participación de los pueblos indígenas y menos de las 
mujeres indígenas. 
 
Propuestas/demandas: 

 Necesidad de contar con políticas de salud intercultural que aseguren servicios de 
calidad, con pertinencia cultural, accesibles, apropiados, que respeten y 
promuevan la salud reproductiva de las mujeres, con énfasis en adolescentes  y 
jóvenes indígenas, y cuenten con asignaciones presupuestarias. 



 

 Apoyo a los sistemas médicos indígenas, acorde a los principios culturales y 
cosmovisión de los pueblos indígenas. 

 

 Adoptar medidas, incluyendo justicia y reparación ante la violencia, esclavitud 
sexual y trata de niñas y mujeres indígenas. 

 

 Reconocimiento y fortalecimiento de los sistemas de derecho indígena, 
promoviendo igualmente la eliminación de leyes, costumbres y tradiciones 
indígenas que discriminan a las niñas y mujeres indígenas. 

 

 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. 

 

 Reconocer el fuerte impacto de la violencia en sus diversas manifestaciones en la 
salud integral de las mujeres indígenas incluyendo el impacto de la contaminación 
ambiental, las industrias extractivas, la minería, el uso de pesticidas y sustancias 
toxicas e  implementar acciones con la participación y el consentimiento de las 
mujeres indígenas para prevenir, y eliminar la violencia. 

 

 El desarrollo de datos desagregados e indicadores pertinentes es entonces una 
herramienta clave para visibilizar y comunicar sobre el flagelo que las industrias 
extractivas están representando e incidir para que se respeten los derechos de las 
mujeres indígenas. 

 
Por otro lado, los ODM, así como la Agenda de Desarrollo Post 2015 que hoy se 
discute, resultan ser un tema desconocido para muchas mujeres indígenas pese a los 
esfuerzos implementados por los programas conjuntos del Sistema de Naciones 
Unidas. Uno de los factores que incide es la brecha digital puesto que una de las 
principales estrategias diseñadas es la difusión de información a través de páginas 
Web, y muchas mujeres indígenas tienen acceso limitado a estos recursos. 
 
Finalmente, la única posibilidad de avanzar en una vivencia de la salud sexual y 
reproductiva inclusiva, en condiciones de igualdad para las mujeres indígenas, exige 
nuestra participación directa en dichos proceso, y que los procesos como la CSW59, la 
construcción de la agenda post 2015, tomen en cuenta nuestras miradas, demandas y 
sean participativos y vayan en avance y no en retroceso. 
 
Muchas gracias. 


