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1. Los derechos reproductivos de las mujeres indíge nas: 
¿Cuáles son los estándares internacionales? 

Varias declaraciones y acuerdos internacionales hacen hincapié en la necesidad de abordar las 
cuestiones relativas a la salud desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta el bienestar 
emocional, físico y social, y en la de reconocer los vínculos existentes entre la salud y otras 
prioridades como la educación, la paz, el medio ambiente y la productividad económica. Asimismo, 
advierten que los Estados deben considerar la salud de las jóvenes y mujeres indígenas como uno de 
sus ámbitos de acción más relevantes. Entre ellos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), la Declaración del Milenio, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y la Plataforma de Acción de Beijing y sus revisiones quinquenales. El tema 
está también incluido en los consensos de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe, y recientemente en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, acordado en 
la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe. 

La salud es el derecho de una persona o un pueblo de realizar sus aspiraciones y satisfacer sus 
necesidades orientadas a lograr el bienestar o el “buen vivir”. Cuando se trata de la salud de las 
mujeres indígenas, no se puede obviar su dimensión colectiva; en este sentido, debe considerársela 
una cuestión integral y holística, que incumbe a todos los miembros de la comunidad e incluye 
dimensiones físicas, sociales, mentales, ambientales y espirituales (CEPAL, 2008). 

Actualmente, en muchas zonas del mundo, pueblos y mujeres indígenas están sufriendo 
debido al alarmante deterioro de las condiciones de salud de sus comunidades. El acceso 
insuficiente y limitado a los servicios sanitarios, la falta de planteamientos de atención de la salud 
culturalmente adecuados, la carencia de clínicas que ofrezcan servicios de extensión en zonas 
apartadas y el empeoramiento de la calidad del aire, el agua y la tierra a causa de un desarrollo 
industrial descontrolado, son solo unos pocos de los factores que contribuyen a este deterioro 
(Naciones Unidas, 2004b, párrafo 88).  

A su vez, los cambios en las instituciones sociales, culturales y políticas tradicionales han 
conducido, en muchas ocasiones, a la pérdida de prácticas y conocimientos médicos —incluyendo 
plantas y animales de uso terapéutico— que eran esenciales para garantizar la salud de estos pueblos, 
y que hoy resienten su efectividad en las generaciones más jóvenes. 

Al respecto, el artículo 24 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas establece que: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas 
tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, 
animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin 
discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. 2. Las personas indígenas tienen 
derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de salud física y mental. Los Estados tomarán 
las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho” 
(Naciones Unidas, 2007). 

Recientemente, algunas agencias de las Naciones Unidas han impulsado varias iniciativas para 
comprender la particularidad cultural de las prácticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva de 
los pueblos y mujeres indígenas. El UNFPA ha liderado estas acciones, y ha apoyado procesos de 
aplicación de modelos, programas y estrategias de salud reproductiva con una perspectiva intercultural, 
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para hacer frente a problemas como la elevada tasa de mortalidad materna, las prácticas nocivas y la 
propagación del VIH/SIDA entre las mujeres indígenas (Naciones Unidas, 2008). 

El movimiento de mujeres indígenas de América Latina, por su parte, ha planteado la 
necesidad de construir mecanismos de participación e inclusión de las mujeres y los pueblos 
indígenas, que garanticen servicios pertinentes y óptimos, en particular para los jóvenes, y que hagan 
posible encarar los problemas de acceso y calidad de los servicios de salud integral y reproductiva, 
para disminuir desde un enfoque intercultural la falta de consideración lingüística, el trato 
discriminatorio, el desconocimiento de los recursos y valores humanos y culturales de las familias 
indígenas y la carencia de “calidad humana” de parte del personal de los establecimientos (Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, 2004). 

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas también ha sumado su voz a este 
andamiaje del derecho internacional para la protección de la salud, en particular la sexual y 
reproductiva, recomendando en su tercer período de sesiones que todas las entidades competentes de 
las Naciones Unidas —en especial la Organización Mundial de la Salud (OMS), el UNICEF y el 
UNFPA—, las organizaciones regionales de salud y los gobiernos: “Incorporen plenamente el 
principio de que la salud es un derecho humano fundamental en todas las políticas y programas sobre 
salud, fomenten los enfoques de la salud basados en los derechos, incluidos los derechos consagrados 
en tratados, el derecho a recibir servicios culturalmente aceptables y adecuados y los derechos 
reproductivos de las mujeres indígenas, y pongan fin a los programas de esterilización y abortos 
forzosos, que pueden constituir un genocidio étnico” (Naciones Unidas, 2004b, párrafo 89).  

En conclusión, este documento se desarrolla sobre la base de que el derecho a la salud, 
entendido como “un derecho a un sistema de salud eficaz e integrado, que abarque la atención de la 
salud y los determinantes subyacentes de la salud, y que responde a las prioridades nacionales y 
locales y es accesible para todos” (Naciones Unidas, 2006), es clave para las mujeres indígenas de 
todo el mundo si se busca alcanzar la igualdad en un marco de respeto a las diferencias.   

2. La fecundidad de las mujeres indígenas: diversid ad  
cultural y brechas de acceso a los servicios 

Como parte del proceso de transición demográfica, desde mediados de la década de 1960 la 
fecundidad empezó a disminuir en los países latinoamericanos: en un período de 30 años se pasó de 
una tasa global de fecundidad (TGF) de 6 hijos por mujer a una cercana a los 3 hijos. Actualmente, el 
promedio regional es de 2,2 hijos, con una evidente convergencia entre los países: en el extremo más 
bajo se encuentran Cuba y Costa Rica, con una fecundidad de 1,5 hijos y 1,7 hijos por mujer, 
respectivamente, y en el opuesto el Estado Plurinacional de Bolivia, con una TGF de 3 hijos, y 
Guatemala, con 3,7 hijos por mujer (CEPAL/CELADE, 2011).  

Si bien el descenso ha sido generalizado y sostenido, persisten disparidades según áreas 
geográficas y grupos sociales. Algunos estudios previos mostraron que la fecundidad de los pueblos 
indígenas es sistemáticamente más alta que los promedios nacionales y del resto de la población 
(CEPAL, 2007; Oyarce, Pedrero y Ribotta, 2010). A partir de los datos de los nuevos censos, cabe 
preguntarse si estos comportamientos se mantienen y qué ha pasado con los niveles de desigualdad. 
El cuadro 1 y el gráfico 1 presentan las tasas de fecundidad de las mujeres indígenas y no indígenas, 
y permiten constatar que continúan siendo más elevadas entre las primeras. También se observa una 
mayor variabilidad entre las poblaciones indígenas de los distintos países, con promedios que van 
desde los 2,4 hijos por mujer en el Uruguay hasta los 5 hijos en Guatemala y Panamá. En Nicaragua 
y Venezuela el promedio de hijos de las mujeres indígenas es de 4, aunque en el caso nicaragüense 
las cifras corresponden a la encuesta de 2006-2007; sin embargo, el Ecuador estaba cercano a estos 
niveles de fecundidad en 2010. En cuanto a las brechas relativas, las mayores diferencias entre las 
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mujeres indígenas y las no indígenas se registran en el Brasil y Panamá, donde la fecundidad de las 
primeras al menos duplica la de las segundas; en Venezuela y Nicaragua resultan un 80% y un 60% 
mayores respectivamente, y en el Uruguay, uno de los países con menores desigualdades sociales en 
el contexto de la región, es donde se perciben menos diferencias. 

 

CUADRO 1 
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): TASAS GLOBALES DE FECUN DIDAD SEGÚN  

CONDICIÓN ÉTNICA Y ZONA DE RESIDENCIA, ALREDEDOR DE  2010 

A. Países con 
estimación al 2010 
derivada del último 
censoa 

Total mujeres Zona urbana Zona rural Brecha relativa MI/MNIb 

Indígena 
No 

indígena 
Indígena 

No 
indígena 

Indígena 
No 

indígena 
País Urbana Rural 

Brasil 3.7 1.8 2.6 1.7 4.7 2.5 2.03 1.50 1.90 

Ecuador 3.9 2.6 2.9 2.4 4.3 3.0 1.50 1.17 1.45 

México 2.9 2.2 2.5 2.1 3.6 2.8 1.32 1.18 1.29 

Nicaragua 3.7 2.6 2.6 2.1 4.8 3.5 1.41 1.23 1.38 

Panamá 5.0 2.3 3.5 2.1 5.7 2.8 2.21 1.67 2.01 

Uruguay 2.4 2.1 2.4 2.1 2.5 2.3 1.16 1.17 1.06 

Venezuela 4.3 2.4 3.9 2.3 5.2 3.2 1.79 1.68 1.62 

B. Países y fechas 
de las encuestas 

Total mujeres Zona urbana Zona rural Brecha relativa MI/MNIa 

Indígena 
No 

indígena 
Indígena 

No 
indígena 

Indígena 
No 

indígena 
País Urbana Rural 

Bolivia, 2008 3.6 2.8 2.7 2.5 4.8 3.8 1.30 1.06 1.26 

Colombia, 2010 3.3 2.4 2.4 2.2 4.1 3.0 1.39 1.10 1.36 

Guatemala, 2008 5.0 3.4 3.6 5.8 2.9 4.1 1.50 0.62 0.71 

Nicaragua, 2006-
2007 4.2 2.6 2.5 2.3 5.6 3.5 1.60 1.08 1.61 

Paraguay, 2008 3.8 2.7 3.3 2.7 4.0 2.6 1.42 1.23 1.54 

Perú, 2012 3.2 2.4 2.6 2.2 3.6 3.3 1.34 1.18 1.10 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamientos de los microdatos censales, CEPAL/CELADE; y 
elaboración propia sobre la base de procesamientos de los microdatos de encuestas demográficas.  
a Para estimar la fecundidad se usó el método P/F de Brass sobre la base de las peguntas de hijos nacidos en el último 
año previo al censo; luego se les aplicó un factor de ajuste tomando en cuenta la estimación de la fecundidad a nivel 
nacional en 2010, tanto para las mujeres indígenas como para las no indígenas (por tanto se corrigió el nivel de la 
fecundidad asumiendo que las brechas étnicas son las observadas al momento del censo). Brasil, Ecuador, México y 
Panamá hicieron su censo en el 2010, Uruguay y Venezuela en 2011 y Nicaragua en 2005. 
b  Cociente entre la tasa global de fecundidad de las mujeres indígenas (MI) y no indígenas (MNI). 

 

Por otra parte, el gráfico 1 permite constatar que hubo una reducción de los niveles de 
fecundidad de las mujeres indígenas, al menos en los cinco países con datos disponibles de la ronda 
censal de 2010. Estas disminuciones fueron más notorias en el Ecuador y México, y en segundo lugar 
en Panamá; en estos tres países, además, las diferencias relativas entre las mujeres indígenas y las no 
indígenas también se redujeron. Si bien el Brasil registra una disminución más leve, no se descarta 
aquí el efecto de los cambios de “universo” derivados de la autoidentificación étnica, puesto que 
aumentó de manera significativa la captación de personas indígenas en las zonas rurales3. Según las 
                                                      
3  Los cambios en las preguntas de identificación étnica que hizo el Brasil en su censo de 2010 permitieron mejorar la 

calidad del registro en los territorios indígenas; sin embargo, llama la atención que en las zonas urbanas la 
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cifras derivadas del censo del Brasil de 2000, la fecundidad de las mujeres indígenas en las áreas 
urbanas era de 2,8 hijos por mujer, y de 6,2 hijos en el campo (SISPPI)4; esto implica un descenso 
modesto en las ciudades, según los datos de 2010, a una TGF de 2,6 hijos por mujer, pero a la vez una 
significativa reducción de los niveles de fecundidad de las mujeres indígenas rurales, a 4,7 hijos.  

También persisten las diferencias en el número de hijos que tienen las mujeres indígenas 
según el área de residencia, con la excepción del Uruguay. El rango de este indicador oscila en las 
zonas urbanas entre los 2,4 hijos por mujer en el Uruguay y los 3,9 hijos en Venezuela, y en las áreas 
rurales entre los 2,5 hijos por mujer en Uruguay y los 5,7 hijos en Panamá. Por lo tanto, las brechas 
observadas entre las mujeres indígenas y las no indígenas a nivel nacional están sin duda afectadas por 
la mayor presencia de las primeras en las zonas rurales; sin embargo, estas desigualdades no 
desaparecen en las ciudades. En efecto, las mujeres indígenas tienen un número más elevado de hijos 
que las no indígenas, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, aunque las diferencias relativas 
son más marcadas en el campo, excepto en el Uruguay y Perú y Venezuela (véase el cuadro 1). 

Los factores que inciden en los resultados anteriores son múltiples. Tal como han planteado 
las organizaciones de mujeres indígenas, en el caso de sus pueblos la fecundidad debe entenderse en el 
contexto más amplio de su concepción del buen vivir; en ella los hijos representan la posibilidad de la 
reproducción biológica y cultural continuamente amenazada. La complejidad de la realidad de los 
diversos pueblos hace difícil generalizar la situación y posición social de las mujeres indígenas, pero 
al menos es sabido que en sus sistemas de vida, la complementariedad dual —según la cual todo es 
femenino-masculino— constituye la base fundamental para garantizar la reproducción, el crecimiento 
y el desarrollo en equilibrio. Asimismo, la organización social y cultural de los pueblos indígenas, que 
rige a su vez las relaciones de género, influye directamente en las llamadas variables intermedias o 
directas de la fecundidad, tales como el uso de anticonceptivos, los patrones de unión y formación de 
las familias, las prácticas de aborto, la duración de la lactancia, como las más relevantes.   

Sin perjuicio de ello, no se puede desconocer que las cifras también esconden, en parte, las 
brechas en la implementación del derecho a la salud reproductiva de las mujeres indígenas, en las que 
intervienen factores estructurales como la discriminación histórica —expresada en mayores grados de 
pobreza material, bajos niveles de educación formal, residencia en zonas apartadas— que dificultan su 
acceso a los servicios de salud, a lo que se suma la falta de accesibilidad cultural de estos servicios. 
Una prueba de ello es que, si se toman los años de escolaridad de las mujeres como un proxy de su 
posición socioeconómica y, por ende, del acceso a los bienes, servicios e información, se aprecia que 
la fecundidad de las mujeres indígenas es más baja a mayor nivel educativo formal alcanzado (véase 
el cuadro 2). Mientras que entre las mujeres indígenas con menos de 4 años de estudios la fecundidad 
oscila en un rango de 4,2 a 6,6 hijos por mujer, entre aquellas que tienen mayor educación formal (13 
años de estudio o más) está apenas entre 1,2 y 2,9 hijos. Sin embargo, los niveles de fecundidad son 
sostenidamente más altos entre las mujeres indígenas que entre las no indígenas, aun controlando los 
niveles de escolaridad, sobre todo en el Brasil, Nicaragua y Panamá. Con todo, se percibe un efecto 
combinado de las inequidades estructurales y las especificidades culturales. 

 

 

                                                                                                                                                              

población indígena se redujo de manera importante, por lo que cabe analizar hasta qué punto ello se asocia a una 
migración urbano-rural o de retorno a los territorios de origen, o bien a una “migración” en la declaración étnica.  

4  Véase el Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas (SISPPI), [en línea], 
‹http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/›. 



 

 

7 

GRÁFICO 1 
AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): TASAS GLOBALES DE FECUND IDAD DE MUJERES 

INDÍGENAS, CENSOS DE 2000 Y 2010, Y DE MUJERES NO INDÍGENAS, CENSOS DE 2010 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamientos de los microdatos censales, 
CEPAL/CELADE.  

 
 

Cabe insistir en la heterogeneidad de situaciones que se relacionan con los diversos pueblos 
indígenas de los que forman parte estas mujeres, quienes además no están exentas de cambios 
generacionales y condiciones de sobrevivencia que repercuten en sus decisiones reproductivas. 
Asimismo, es preciso disponer de más información, al menos aquella referida a los ideales 
reproductivos, la fecundidad no deseada y la demanda insatisfecha de servicios de planificación 
familiar de las mujeres indígenas. Las encuestas de demografía y salud contienen valiosos datos en 
esta materia, sin embargo, no todos los países incorporan la identificación de los pueblos indígenas en 
estos instrumentos, y los que lo hacen, en su mayoría no procesan la información de manera 
desagregada para las mujeres indígenas. Además, en varios países los diseños muestrales tienen 
limitaciones para obtener indicadores sobre las mujeres indígenas y otras variables de interés con un 
grado aceptable de confiabilidad.  

A fin de ilustrar la heterogeneidad de situaciones, el gráfico 2 presenta las tasas globales de 
fecundidad de las mujeres indígenas de diferentes pueblos que viven en Panamá. Mientras que las 
kunas tienen en promedio menos de 4 hijos, las ngöbes están cercanas a los 6 hijos. Las altas tasas de 
fecundidad de las mujeres indígenas, en particular en la Comarca Ngöbe-Buglé, tienen como 
contracara una elevada mortalidad infantil, en la niñez y materna. Frente a este situación, y 
considerando además la vulnerabilidad demográfica que se expresa, por ejemplo, en los elevados 
índices de feminidad en las edades productivas y reproductivas observadas en esta misma comarca, en 
un contexto de pobreza material extrema, de presión externa sobre sus territorios, violencia derivada 
de los conflictos socioambientales asociados a concesiones mineras e hidroeléctricas sin el 
consentimiento de las comunidades, ¿cuáles son las posibilidades de autonomía, bienestar e igualdad 
para estas mujeres? Evidentemente, es urgente la necesidad de políticas integrales e intersectoriales, 
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que incorporen los estándares de derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, considerando la 
indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.  

CUADRO 2 
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): TASAS GLOBALES DE FECUN DIDAD SEGÚN  

CONDICIÓN ÉTNICA Y NIVEL DE ESCOLARIDAD, ALREDEDOR DE 2010 

A. Países y fechas 
censales 

Años de estudio de las mujeres 

Indígenas No indígenas 

0 a 3 4 a 6 7 a 12 13 y más 0 a 3 4 a 6 7 a 12 13 y más 

Brasil, 2010 4,6 3,9 1,9 1,3 2,5 2,4 1,5 1,0 

Ecuador, 2010 4,9 4,2 3,9 2,4 3,9 3,5 3,2 1,8 

México, 2010 4,5 3,7 2,7 1,5 3,5 3,1 2,6 1,5 

Nicaragua, 2005 6,0 4,7 3,1 2,1 4,6 3,4 2,6 1,5 

Panamá, 2010 6,6 5,5 4,0 1,8 3,8 3,6 2,7 1,6 

Uruguay, 2011 --- 3,2 2,5 1,2 --- 2,9 2,2 1,5 

B. Países y fechas 
de las encuestas 

Años de estudio de las mujeres 

Indígenas No indígenas 

0 a 3 4 a 6 7 a 12 13 y más 0 a 3 4 a 6 7 a 12 13 y más 

Bolivia, 2008 5.8 5.1 3.3 1.8 4.5 4.6 3.0 2.0 

Colombia, 2010 5.2 3.0 2.3 1.4 3.5 3.0 2.1 1.4 

Guatemala, 2008 4.9 3.6 2.4 1.5 3.7 3.4 2.2 1.4 

Nicaragua, 2006-
2007 5.7 3.8 2.6 2.2 3.5 2.5 2.0 1.3 

Paraguay, 2008 4.5 3.6 3.3 1.6 - 2.9 2.6 1.8 

Perú, 2012 4.2 3.8 3.0 2.9 3.5 3.3 2.5 1.8 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamientos de los microdatos censales, CEPAL/CELADE; y 
elaboración propia sobre la base de procesamientos de los microdatos de encuestas demográficas.  
 
 

GRÁFICO 2 
PANAMÁ: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD DE LAS MUJERES  SEGÚN CONDICIÓN 

ÉTNICA Y PUEBLOS DE PERTENENCIA DE LAS INDÍGENAS, 2 010 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de procesamientos de los microdatos censales, CEPAL/CELADE.  
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3. Planificación familiar  

Sobre la base de una amplia evidencia, existe consenso respecto del hecho que la planificación 
familiar redunda en beneficio de la salud de las mujeres, hijos y familias, principalmente porque 
ofrece la posibilidad de espaciar los nacimientos y de elegir entre métodos anticonceptivos variados. 
Además, la utilización de anticonceptivos contribuye a la reducción de la mortalidad materna y a 
mejorar la salud de las mujeres, al prevenir embarazos no deseados de alto riesgo y reducir la práctica 
de los abortos inseguros. Adicionalmente, algunos anticonceptivos mejoran la salud de las mujeres 
porque disminuyen las probabilidades de trasmisión de enfermedades y las protegen contra algunas 
formas de cáncer y otros problemas de salud (PAHO, 2004; CEPAL, 2013a). Se argumenta, además, 
que el uso de estos métodos puede contribuir a mejorar la calidad de vida, pues facilita la posibilidad 
de tener familias más pequeñas y más sanas, con más recursos, mejor alimentación y educación. Por lo 
tanto, la incapacidad de satisfacer las demandas de la población en materia de anticoncepción significa 
privar a las mujeres de ejercer el derecho a la salud y, directa o indirectamente, limita el ejercicio de 
otros derechos económicos y sociales. 

El Programa de Acción (PA) de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD), adoptado en El Cairo en 1994, estableció entre sus objetivos que: “Todos los 
países deberían adoptar medidas para satisfacer las necesidades de planificación de la familia de su 
población lo antes posible, en todo caso para el año 2015, y deberían tratar de proporcionar acceso 
universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a 
servicios conexos de salud reproductiva que estén legalmente permitidos” (Naciones Unidas, 1995). 
Uno de los indicadores clave para dar seguimiento a este objetivo es el de la demanda insatisfecha 
de servicios de planificación familiar. La última evaluación del PA de la CIPD, realizada en 2013, 
mostró que la mayoría de los países de la región ha disminuido la proporción de demanda 
insatisfecha de planificación familiar, alcanzando valores de entre el 4,7% y el 12%, y todos con 
cifras por debajo del promedio mundial, que se sitúa en un 12,4% (CEPAL, 2013b). Sin embargo, 
unos cuatro países de la región aún presentan valores elevados, entre ellos, el Estado Plurinacional 
de Bolivia y Guatemala, en los que la demanda insatisfecha ronda el 20%. Se trata de países en los 
que la población es mayoritariamente indígena.  

Lamentablemente, no se cuenta con datos sobre la demanda insatisfecha de servicios de 
planificación familiar de las mujeres indígenas, excepto en Guatemala5, donde es posible constatar un 
descenso destacado en solo 5 años. En efecto, tal como se muestra en el gráfico 3, el indicador 
aumentó desde 1987 hasta 2002, cuando llegó a su máximo, con una demanda insatisfecha que 
alcanzaba el 39,3% de las mujeres indígenas en unión, pero en 2008 experimentó un descenso hasta el 
29,6%. Sin embargo, dado que la reducción fue aún mayor en las mujeres no indígenas, las 
desigualdades étnicas se incrementaron, y estaban próximas al doble por esa misma fecha. En el caso 
de México, un estudio realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres revelaba que el 28,7% de las 
hablantes de lenguas indígenas tenía una demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, porcentaje 
tres veces mayor que el registrado por las no hablantes de estas lenguas (8,2%), según la Encuesta 
Nacional de Salud Reproductiva (ENSAR) de 2003 (INMUJERES, 2009). Además, estas cifras 
esconden desigualdades más profundas asociadas a la dimensión territorial; a modo ilustrativo, sobre 
la base de esta misma encuesta, en el estado de Guerrero la demanda insatisfecha de las mujeres 
indígenas en esta materia ascendía a un 36,3%, un valor de casi el triple respecto de la de mujeres no 
indígenas, que fue del 13% (Barroso y Sandoval, 2009). 

 

                                                      
5  Guatemala es el único país de la región que sistemáticamente publica los informes de resultados de las encuestas de 

demografía y salud (DHS) desagregando los indicadores para mujeres indígenas y no indígenas. Para el resto de los 
países es posible encontrar algunas cifras a partir de investigaciones específicas, en las que se procesan los 
microdatos.  
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GRÁFICO 3 
GUATEMALA: DEMANDA INSATISFECHA DE SERVICIOS DE PLA NIFICACIÓN  

FAMILIAR SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICA, 1987-2008 
(En porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional de Salud Materno 
Infantil de Guatemala de los años correspondientes. 

 
 

Otra arista de la demanda insatisfecha se puede apreciar analizando el porcentaje de 
fecundidad no deseada. Las encuestas demográficas de siete países relevaron información para este 
indicador (véase gráfico 4). En términos de magnitud, las mujeres indígenas en Bolivia muestran un 
alto porcentaje de fecundidad no deseada, con más de 43%, seguidas de las indígenas peruanas y 
colombianas, quienes declaran alrededor de un tercio de fecundidad no deseada. En términos de 
brechas, se observa que en la mayoría de estos países, el porcentaje de fecundidad no deseada es 
mayor entre las mujeres indígenas que entre las no indígenas. Esta brechas es particularmente ancha 
en Bolivia y Perú, donde el porcentaje de fecundidad no deseada es más de 1.5 veces mayor entre 
las mujeres indígenas, comparado con las no indígenas. Por otro lado, en Paraguay este indicador es 
prácticamente igual, independientemente de la condición étnica de las mujeres. 

Para algunos países de la región es posible una aproximación mediante la prevalencia del 
uso de métodos anticonceptivos, indicador que guarda una relación inversa significativa con la 
demanda insatisfecha de planificación familiar. En estos países se visualizan diferencias notorias en 
la prevalencia del uso de anticonceptivos entre las mujeres indígenas y las no indígenas, aunque 
estos datos deben ser actualizados (véase el gráfico 5). En Guatemala y México, únicos países de 
los expuestos en los que se pueden examinar tendencias, se observa un aumento importante del uso 
de métodos de planificación familiar por parte de las mujeres indígenas, aunque con distancias 
notables: en el caso de las guatemaltecas la prevalencia fue del 40,2% en 2008, mientras que entre 
las mexicanas, del 62,2% en 2006. Del gráfico 5 también se desprende que, si bien las brechas 
étnicas en el acceso a métodos de planificación familiar persisten, las desigualdades entre las 
mujeres indígenas y las no indígenas disminuyeron en los períodos analizados para cada país  
—2002-2008 en Guatemala y 2003-2006 en México. 
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GRÁFICO 4 
AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): PORCENTAJE DE FECUNDIDAD  NO DESEADA SEGÚN 

CONDICIÓN ÉTNICA, ALREDEDOR DE 2010 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del procesamiento de las encuestas de demografía y 
salud de cada país. 

 

Un estudio previo muestra además un patrón distintivo respecto del tipo de métodos que 
declaran usar: las mujeres indígenas emplean proporcionalmente más métodos anticonceptivos 
tradicionales como abstinencia periódica o ritmo, retiro, Billings, collar y otras técnicas de 
conocimiento popular no especificadas (Oyarce, Pedrero y Ribotta, 2010). Las encuestas de salud de 
Guatemala ponen de manifiesto que este comportamiento no ha cambiado en este país, al menos entre 
2002 y 2008. Un 29,4% de las mujeres indígenas usuarias de anticonceptivos empleaba un método 
tradicional en 2008, cifra que había sido del 29,7% en 2002; en cambio, en el caso de las mujeres no 
indígenas se observa un aumento del uso de métodos modernos, del 81,7% al 85,6% en el mismo 
período, y una disminución de los tradicionales, del 18,3% al 14,4%. En México, el Instituto Nacional 
de las Mujeres realizó un estudio específico sobre la fecundidad y las preferencias reproductivas de las 
mujeres indígenas, constatando que un 91,6% de las usuarias de algún método anticonceptivo 
utilizaban uno de tipo moderno en 2006, con diferencias poco significativas respecto de las mujeres no 
indígenas (92,2%) (INMUJERES, 2009).   
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GRÁFICO 5 
AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): PREVALENCIA DEL USO DE A NTICONCEPTIVOS  

SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICA, ALREDEDOR DE 2000 
(En porcentajes) 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Implementación del 
programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe: examen del período 2009-2013 y lecciones aprendidas (LC/L.3642), 
documento presentado en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo, Montevideo, 2013, sobre la base de las encuestas de demografía y salud; México: 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Fecundidad y preferencias reproductivas en las 
mujeres indígenas mexicanas. Panorama actual con base en los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica Demográfica 2006, México, D.F., Gobierno Federal, 2009. 

 
 

Es indudable que la introducción de métodos anticonceptivos ha sido el principal 
determinante del descenso de la fecundidad en el mundo y ha contribuido a la autonomía de las 
mujeres; no obstante, no siempre ha sido bien recibida por las poblaciones a las cuales van dirigidos. 
En la literatura internacional hay muchas referencias que tienden a explicar la baja demanda de 
métodos anticonceptivos y la limitada efectividad de los programas de planificación familiar por el 
temor a los efectos secundarios, así como por problemas asociados con un uso inadecuado. A menudo, 
esas explicaciones culpan a las mujeres, categorizando esos temores como “no científicos” (Oyarce, 
Pedrero y Ribotta, 2010). En cambio, un camino más fructífero sería conocer la lógica sobre la que se 
basan las concepciones locales, que a su vez se deriva de matrices culturales más amplias. La 
aceptación de los métodos y programas de contracepción en una cultura es parte de un proceso 
complejo que, en gran medida, depende del sistema de significados culturales previo que tienen los 
pueblos respecto a la menstruación, las relaciones sexuales, la concepción, la gestación, el embarazo, 
el parto, la infertilidad, el aborto y la menopausia, entre otros aspectos. 

En este sentido, las etnografías han encontrado que la introducción de métodos 
anticonceptivos orales se inserta en matrices culturales más amplias sobre la forma en que se entiende 
el funcionamiento del cuerpo de la mujer y de la salud en general. Las percepciones más frecuentes 
respecto a la “píldora” sostienen: i) que es un remedio muy “fuerte” , que al ser injerido en un período 
largo de tiempo se vuelve tóxico; ii) que aumenta la temperatura del cuerpo, lo que es considerado 
dañino; y iii) que bloquea procesos naturales, como la menstruación, produciendo enfermedades y 
locura (Oyarce, Pedrero y Ribotta, 2010).  
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Desde un punto de vista occidental, y también desde la agenda de las organizaciones de 
derechos sexuales y reproductivos, se ha argumentado que un beneficio secundario de los métodos 
anticonceptivos es que liberan a la mujer del “peligro de quedar embarazada”; no obstante, esta idea 
no necesariamente se corresponde con el sistema de significados de las culturas locales, indígenas o 
tradicionales, en el que el embarazo no es necesariamente considerado un peligro, sino al contrario, 
muchas veces es un estado deseado y buscado. Las percepciones de las mujeres, familias y 
comunidades están constantemente influenciadas por los mensajes culturales dominantes, las propias 
creencias culturales que cambian y las condiciones socioeconómicas en un mundo cada vez más 
globalizado. Si bien las ideas antiguas y las nuevas pueden mezclarse, es muy improbable que, como 
resultado de ese proceso, se produzcan los cambios que los promotores de la anticoncepción esperan, 
ya que una práctica tradicional nunca es simplemente reemplazada por una moderna, sino que 
adquiere nuevos significados como resultado de la “acomodación” a la matriz cultural y la base de 
conocimientos existente (Oyarce, Pedrero y Ribotta, 2010).  

Contra los estereotipos, algunos estudios realizados en el Estado Plurinacional de Bolivia, 
Guatemala y el Ecuador dan cuenta de que las mujeres indígenas no rechazan la planificación familiar 
—de hecho, existe un campo de conocimiento tradicional sobre anticoncepción, asociado 
principalmente a las hierbas medicinales—, sino la ideología y la forma en que es administrada desde 
los programas estatales y biomédicos. Varios estudios y diagnósticos, algunos impulsados desde las 
propias organizaciones de mujeres indígenas, han constatado la baja calidad de los servicios, además 
de las prácticas discriminatorias y la falta de adecuación cultural. Al respecto, cabe mencionar los 
diagnósticos realizados en el Perú, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Ecuador en el marco del 
proyecto “Mujer indígena: salud y derechos”, en el que las mujeres indígenas de los tres países han 
identificado los principales retos y oportunidades y han consensuado las líneas prioritarias de acción 
en cuanto a su salud y derechos, incluyendo los sexuales y reproductivos6. 

Por otra parte, no debe desconocerse que algunas comunidades aún muestran bastante 
reticencia al tema, posición que a veces va acompañada de una inequidad de género manifiesta en el 
papel subordinado y discriminado que sufren las mujeres indígenas dentro de sus comunidades (Del 
Popolo y Oyarce, 2006). Asimismo, como consecuencia de las prolongadas políticas de asimilación e 
integración de los pueblos indígenas, se han perdido prácticas, conocimientos y saberes que han sido 
reemplazados por los de la formación social hegemónica, pero sin posibilidades de acceder en 
igualdad de condiciones a los bienes y servicios que esta sociedad ofrece. Las más perjudicadas en 
este proceso han sido las propias mujeres, lo que se refleja por ejemplo en las altas tasas de mortalidad 
materna. Este es otro indicador crucial y categórico respecto de la autonomía física de las mujeres, y 
un flagelo que afecta especialmente a las mujeres indígenas. 

Si bien estos son asuntos complejos, hay experiencias positivas en la región que demuestran 
que los temas de salud reproductiva, así como el enfoque de equidad de género, son factibles de 
incorporar en las políticas indígenas, siempre que se desarrollen programas participativos que 
promuevan simultáneamente el fortalecimiento de las particularidades étnico-culturales, es decir, que 
se favorezca el acceso a la modernidad sin que ello signifique la pérdida de su identidad y sentido de 
pertenencia (Hernández y Calcagno, 2003).  

Se trata entonces de que los programas de planificación familiar —y en general las políticas 
de salud sexual y reproductiva— incorporen los requerimientos, necesidades e ideales reproductivos 
de las mujeres indígenas, estableciendo lecturas contextualizadas de los indicadores relativos a estos 
asuntos. En este sentido, y a modo ilustrativo, en Guatemala la fecundidad de las mujeres indígenas es 

                                                      
6  El Proyecto “Mujer indígena: salud y derechos” fue financiado por el UNFPA y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); a nivel regional, participaron el Enlace Continental de 
Mujeres Indígenas-Región Sudamérica, en colaboración con Family Care International. En cada país participaron 
varias organizaciones de mujeres indígenas, ministerios de salud y las oficinas nacionales del UNFPA. Para más 
detalles, véase [en línea], ‹www.familycareintl.org/en/resources/publications/75›.   
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más elevada que la de las mujeres no indígenas, pero también lo es la demanda insatisfecha de 
servicios de planificación familiar, lo que está indicando la existencia de desigualdades y una brecha 
en la implementación de sus derechos. Pero junto con ello, se constata que el número ideal de hijos o 
la fecundidad deseada de las mujeres indígenas es sostenidamente mayor que la de las no indígenas: 
en 2008 fue de 3,6 hijos para las primeras y de 2,6 para las segundas (véase el gráfico 6). En el caso de 
México, el número ideal de hijos de las mujeres indígenas en 2006 era en promedio de 3, mientras que 
para las no indígenas de 2,6 hijos —estimación propia sobre la base de información de INMUJERES 
(2009). En síntesis, tal como ha señalado el Foro Internacional de Mujeres Indígenas: “El enfoque de 
interculturalidad es estratégico para la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres 
indígenas, ya que la sexualidad se encuentra atravesada por la cultura de cada pueblo, por las 
relaciones tradicionales y por los usos y costumbres” (FIMI, 2009). 

 

GRÁFICO 6 
GUATEMALA: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD OBSERVADAS  

Y DESEADAS SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICA, 1987-2008 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de las encuestas de demografía y salud.  
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4. Las jóvenes indígenas y la maternidad a edades t empranas 

Algunos estudios previos muestran que en América Latina las y los jóvenes comienzan su vida sexual 
a edades cada vez más tempranas, y que por otra parte empiezan a postergar las uniones y la tenencia 
del primer hijo (CEPAL y OIJ, 2004), esto último en pro de la acumulación de capital educativo y 
laboral. Sin embargo, estos comportamientos varían según los diferentes grupos sociales, como ocurre 
con las jóvenes indígenas. En estudios anteriores, basados en la ronda de censos de 2000, se observó 
que el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que ya habían sido madres era sistemáticamente más 
elevado entre las adolescentes indígenas que entre las no indígenas (Del Popolo, Oyarce y Ribotta, 
2009). Si bien es cierto que el inicio de la maternidad a edades más tempranas no necesariamente 
implica una prole más numerosa, el punto 2 de este artículo muestra la evidencia de que, pese a un 
descenso generalizado e importante del nivel de fecundidad de los países de la región, persisten 
diferencias significativas según grupos étnicos, ya que los pueblos y mujeres indígenas mantienen un 
promedio de hijos superior al resto de la población. Por lo tanto, las jóvenes indígenas no solamente 
son madres en una mayor proporción, sino que también es de esperar que, al final de su vida 
reproductiva, tengan un número mayor de hijos.  

En América Latina, la reproducción a edades tempranas constituye un foco particular de 
interés para las políticas públicas por varias razones. En primer lugar, porque pese a los descensos 
importantes en el nivel de fecundidad general, la fecundidad adolescente no ha seguido la misma 
tendencia, más aún, en casi todos los países de la región los niveles se han mantenido o incluso han 
aumentado entre 1990 y 2000 (CEPAL/CELADE, 2004; Rodríguez, 2008). Si bien en el período 
2000-2010 varios países de la región muestran un punto de inflexión, con una tendencia a la baja, los 
niveles en el porcentaje de adolescentes madres siguen siendo superiores a los observados en 1990 
(CEPAL, 2013b).  

En segundo lugar, se considera que la reproducción en edades tempranas se asocia con la 
inequidad socioeconómica, ya que su frecuencia es mucho mayor entre los grupos pobres y de menor 
nivel de educación formal —entre los que se encuentran los pueblos indígenas—, al punto que se la ha 
considerado uno de los componentes que disminuye las probabilidades de salir de la pobreza de varias 
generaciones a la vez (CEPAL/CELADE, 2004; Rodríguez, 2008). También se relaciona con la 
desigualdad de género, de dos maneras al menos: una, porque las responsabilidades de la crianza 
recaen principalmente en las jóvenes, sus madres y abuelas, y otra, por la ausencia de las parejas y la 
consecuente responsabilidad exclusiva de las mujeres, cuando la maternidad temprana ocurre fuera del 
matrimonio o de las uniones (Rodríguez, 2008). 

Sin embargo, las argumentaciones mencionadas deben examinarse en detalle cuando se trata 
de los pueblos indígenas. En principio, algunas de estas asociaciones —por ejemplo, aquella que se 
refiere a la tenencia de hijos fuera de la unión o la ausencia de la pareja— no necesariamente ocurren 
entre las adolescentes y jóvenes indígenas. Si bien no puede negarse la relación entre exclusión social 
y reproducción temprana, este impacto negativo puede no producirse sobre estas jóvenes en contextos 
indígenas más tradicionales, por el rol central que ocupa la familia, base de su estructura social. Por 
otra parte, en el caso de algunos pueblos indígenas, las pautas ligadas a una nupcialidad en edades 
tempranas y el valor que se le da a los hijos le otorgan significados muy diferentes a los de la 
denominada “reproducción en la adolescencia” (Del Popolo, López y Acuña, 2009; Pagliaro y 
Azevedo, 2008). Por lo tanto, los problemas asociados a la maternidad en edades tempranas deben 
examinarse considerando también la dimensión cultural, de ninguna manera como una justificación de 
situaciones que atentan contra la integridad de las jóvenes indígenas, sino para una comprensión del 
fenómeno que contribuya a diseñar políticas efectivas y acordes a los derechos individuales y 
colectivos de las mujeres indígenas. 
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El gráfico 7 muestra que en la última década la maternidad a edades tempranas de las jóvenes 
indígenas de 15 a 19 años ha disminuido, con la excepción del Ecuador. Los mayores descensos se 
observan en Costa Rica, México, Panamá y Venezuela, tanto en el grupo de 15 a 17 años como entre 
las jóvenes de 18 a 19 años. No obstante, complementando esta información con la del cuadro 3, se 
evidencia una maternidad temprana sostenidamente mayor entre las muchachas indígenas de todos los 
países examinados. El rango oscila entre casi un 12% de jóvenes indígenas que son madres antes de 
los 20 años en el Uruguay hasta un 31% en Panamá, es decir, prácticamente una de cada tres jóvenes 
indígenas de 15 a 19 años en este último caso. Las mayores diferencias étnicas se presentan, en orden 
de importancia, en Panamá, Costa Rica, Venezuela, el Brasil y Paraguay, países en los que la 
maternidad adolescente indígena duplica con creces la no indígena. Nótese que en Bolivia, el Ecuador 
y el Perú las diferencias étnicas no son tan acentuadas. 

 

GRÁFICO 7 
AMÉRICA LATINA (6 PAÍSES): PORCENTAJE DE JÓVENES IN DÍGENAS DE 15 A 19 AÑOS 

QUE SON MADRES, SEGÚN GRUPOS DE EDADES, CENSOS DE 2000 Y 2010  
 

 
Fuente: Para los censos de 2000, SISPPI; para los de 2010, procesamientos especiales de los 
microdatos censales, CEPAL/CELADE. 

 
 

Los factores socio-territoriales y étnicos subyacentes a los comportamientos reproductivos 
pueden visualizarse también mediante los datos del cuadro 3. Así, por ejemplo, se observa una 
asociación con la zona de residencia, puesto que la probabilidad de ser madre entre las jóvenes de 
cualquier grupo étnico es sistemáticamente más elevada en el medio rural que en el urbano. Sin 
embargo, aún en las ciudades, la maternidad indígena resulta superior que la no indígena, lo que 
confirma el entrecruzamiento de las desigualdades. Para las jóvenes indígenas las brechas urbano-
rurales son contundentes, especialmente en el Brasil, Costa Rica y el Perú. La maternidad de las 
jóvenes indígenas en el campo llega al 32% en el Brasil y Panamá; en estos países, junto con Costa 
Rica, dos de cada diez jóvenes de 15 a 17 años son madres.    
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Estos resultados se tornarían más diversos según los pueblos indígenas de pertenencia de las 
jóvenes. Algunos estudios previos muestran que la intensidad de la maternidad a edades tempranas en 
el Estado Plurinacional de Bolivia es mucho más elevada entre las jóvenes mojeñas y guaraníes que 
entre las aymaras y quechuas; en Panamá es más intensa entre las ngöbes, emberá y teribes que entre 
las kunas (Del Popolo, López y Acuña, 2009). Estas diferencias se extienden tanto a los ámbitos 
urbanos como a los rurales, aunque se advierte nuevamente el efecto de la zona de residencia, entre 
otros factores.  

 

CUADRO 3 
AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): JÓVENES QUE SON MADRES SEGÚN SUBGRUPOS DE 

EDADES, ZONA DE RESIDENCIA Y CONDICIÓN ÉTNICA, ALRE DEDOR DE 2010 
(En porcentajes) 

A. Países y fechas 
censales 

Grupos de edades 
Indígenas No indígenas 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Brasil, 2010 

15 a 17 años 10,6 22,9 18,7 6,4 8,6 6,8 

18 a 19 años 26,8 46,9 39,4 18,2 26,6 19,5 

Total 15 a 19 años 17,0 31,6 26,4 11,1 15,2 11,8 

Costa Rica, 2011 

15 a 17 años 8,5 20,3 17,0 5,3 6,7 5,7 

18 a 19 años 23,6 42,1 36,1 17,0 22,2 18,4 

Total 15 a 19 años 15,2 28,7 24,7 10,0 12,6 10,8 

Ecuador, 2010 

15 a 17 años 9,0 9,6 9,5 8,3 11,9 9,6 

18 a 19 años 28,9 34,2 32,9 25,2 34,1 28,1 

Total 15 a 19 años 17,4 18,5 18,3 15,0 20,3 16,8 

México, 2010 

15 a 17 años 6,3 7,4 6,9 5,7 7,1 6,0 

18 a 19 años 23,4 27,4 25,3 20,6 25,8 21,6 

Total 15 a 19 años 13,2 14,8 14,0 11,6 14,2 12,2 

Nicaragua, 2005 

15 a 17 años 10,9 15,1 13,4 8,5 14,7 11,2 

18 a 19 años 29,7 45,3 38,4 27,7 42,5 33,5 

Total 15 a 19 años 18,2 25,6 22,5 16,2 25,1 19,9 

Panamá, 2010 

15 a 17 años 16,9 20,5 19,6 5,7 8,9 6,7 

18 a 19 años 38,8 54,2 49,7 19,1 28,6 21,7 

Total 15 a 19 años 26,0 32,4 30,7 11,3 16,2 12,7 

Uruguay, 2011 

15 a 17 años 6,0 4,1 6,0 4,6 4,9 4,6 

18 a 19 años 20,2 25,8 20,4 16,9 21,9 17,1 

Total 15 a 19 años 11,6 12,5 11,6 9,3 11,3 9,4 

Venezuela, 2011 

15 a 17 años 8.6 15.5 11.0 7.6 11.8 8.1 

18 a 19 años 27.8 37.4 30.9 23.1 34.2 24.2 

Total 15 a 19 años 16.1 23.7 18.7 13.9 20.2 14.6 

B. Países y fechas 
de encuestas 

Grupos de edades 
Indígenas No indígenas 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Bolivia, 2008 

15 a 17 años 6.6 8.4 7.5 6.8 15.3 8.6 

18 a 19 años 18.4 36.4 26.4 17.7 45.5 22.6 

Total 15 a 19 años 11.6 18.7 15.0 10.8 25.5 13.7 
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Colombia, 2010 

15 a 17 años 10.8 13.5 12.6 7.0 10.4 7.8 

18 a 19 años 22.4 41.0 32.4 24.4 42.8 28.2 

Total 15 a 19 años 15.3 23.2 20.1 13.8 22.0 15.6 

Guatemala, 2008 

15 a 17 años 7.6 10.8 9.8 6.3 9.2 7.8 

18 a 19 años 20.4 28.6 25.8 26.6 41.6 33.2 

Total 15 a 19 años 12.9 17.7 16.1 15.0 20.7 17.8 

Nicaragua, 2006-
2007 

15 a 17 años 8.3 20.7 14.6 6.6 13.8 9.9 

18 a 19 años 37.3 42.6 40.0 28.4 44.4 34.9 

Total 15 a 19 años 20.3 29.7 25.1 15.1 24.2 19.1 

Paraguay, 2008 

15 a 17 años 12.7 6.0 7.1 2.8 6.3 3.3 

18 a 19 años 23.3 30.0 28.5 8.8 20.0 10.1 

Total 15 a 19 años 16.7 13.1 13.8 5.5 11.0 6.2 

Perú, 2012 

15 a 17 años 3.8 9.3 7.8 4.1 7.6 4.9 

18 a 19 años 13.3 38.3 28.7 14.6 34.8 18.4 

Total 15 a 19 años 9.0 19.9 16.5 8.3 17.1 10.1 

Fuente: Procesamientos especiales de las bases de los microdatos censales con Redatam, CEPAL/CELADE. 
 
 

Las particularidades culturales de cada pueblo también pueden implicar una menor intensidad 
de la reproducción a edades tempranas en comparación con la situación no indígena, tal como sucede 
con las aymaras y las quechuas en el Estado Plurinacional de Bolivia, o con las jóvenes rapa nui en 
Chile (Del Popolo, López y Acuña, 2009). Al respecto, un estudio previo muestra que las mujeres 
aymaras tienen una trayectoria reproductiva más tardía y menos intensa que la de las no indígenas, aun 
cuando se controlan factores económicos y educativos, mientras que las mujeres guaraníes sobresalen 
justamente por lo contrario, es decir, por una maternidad intensa y temprana (Rodríguez, 2003).  

También Pagliaro y Azevedo (2008) aportan evidencias contundentes acerca de la forma en 
que la organización social de determinados pueblos indígenas del Brasil, sus sistemas familiares y de 
parentesco, las reglas de casamiento y de residencia, las normas relativas a la concepción y 
contracepción, entre otros elementos, son aspectos culturales que influyen sobre los regímenes 
demográficos y las trayectorias reproductivas. Así, en el pueblo Xavante, con reglas de residencia 
matrilocal y descendencia patrilineal, donde el casamiento y la maternidad son prácticamente hechos 
universales, las mujeres inician su período reproductivo a los 11 o 12 años; por el contrario, pueblos 
con patrones de residencia patrilocal muestran un inicio de la maternidad más tardío.   

Los resultados expuestos estarían indicando una brecha en la implementación de los derechos 
de las jóvenes indígenas, y específicamente del derecho a la salud reproductiva, puesto que estas cifras 
se explican en buena medida por factores estructurales como la pobreza y el menor acceso a la 
educación formal. La falta de adecuación cultural de los servicios de salud dificulta aún más el acceso 
de estas jóvenes a los servicios de planificación familiar. Todo esto limita las decisiones 
reproductivas, lo que impacta en el bienestar de las jóvenes madres y sus hijos, y en determinadas 
situaciones se expresa en mayores niveles de mortalidad infantil y materna. 

Sin perjuicio de ello, no es menos cierto que estas diferencias también se explican, en parte, 
por factores inherentes a las pautas culturales de los pueblos indígenas a los que pertenecen estas 
jóvenes y que determinan, entre otras cosas, la edad al unirse y el momento de la llegada de los hijos. 
De hecho, en términos generales, es más frecuente una nupcialidad a edades más tempranas entre las 
mujeres indígenas. Ello, sumado al valor asociado a la reproducción y a las necesidades de 
sobrevivencia física y cultural, conduce a que la transición al primer hijo sea más intensa comparada 
con la del resto de las jóvenes, y la descendencia final más numerosa. Pero también sucede que las 
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pautas culturales de algunos pueblos pueden conducir a la situación contraria, es decir, una trayectoria 
reproductiva menos intensa e incluso más tardía que la de las mujeres no indígenas, como parecen 
indicar los valores de las adolescentes de pueblos indígenas andinos y de la sierra del Estado 
Plurinacional de Bolivia y el Ecuador (Del Popolo, López y Acuña, 2009). Esta situación se refleja 
también en el Perú; allí, el promedio indígena está determinado por los pueblos mayoritarios, es decir, 
Quechua y Aymara (véase el cuadro 3). Sin embargo, si se desagrega la información por pueblos, las 
jóvenes amazónicas presentan una maternidad temprana mucho más elevada, igual que las jóvenes 
asháninka, en las que alcanza un 44% (UNICEF e INEI, 2010).   

 
 

CUADRO 4 
AMÉRICA LATINA (10 PAÍSES): JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS QUE SON MADRES, SEGÚN 

CONDICIÓN ÉTNICA Y NIVEL DE ESCOLARIDAD, ALREDEDOR DE 2010 
(En porcentajes) 

 Países y fechas censales 
Condición 
étnica 

Años de estudio Brecha relativa  
0-3/13 y mása 0 a 3 4 a 6 7 a 12 13 y más 

Brasil, 2010 
Indígena 40,0 36,6 16,4 5,2 7,7 

No indígena 23,1 32,3 8,2 2,1 10,8 

Colombia, 2005 
Indígena 25,7 24,0 10,7 3,8 6,8 

No indígena 32,0 29,6 11,0 4,0 8,0 

Costa Rica, 2011 
Indígena 39,9 38,4 14,6 14,8 2,7 

No indígena 22,8 25,2 7,7 4,2 5,4 

Ecuador, 2010 
Indígena 23,3 26,9 13,1 10,2 2,3 

No indígena 22,6 35,3 13,8 8,5 2,7 

México, 2010 
Indígena 28,0 24,3 11,0 3,9 7,2 

No indígena 25,6 27,6 10,8 3,4 7,5 

Nicaragua, 2005 
Indígena 35,5 26,9 14,1 3,6 9,7 

No indígena 37,2 27,2 11,7 5,2 7,1 

Panamá, 2010 
Indígena 44,4 40,2 19,8 14,8 3,0 

No indígena 25,6 30,2 10,9 5,1 5,0 

Perú, 2007 
Indígena 27,2 23,8 8,8 4,7 5,8 

No indígena 22,2 24,0 10,2 5,4 4,1 

Uruguay, 2011 
Indígena --- 35,8 10,0 1,7 21,1 

No indígena --- 29,6 8,2 1,1 25,8 

Venezuela, 2011 
Indígena 31.2 27.5 13.3 6.8 4.6 

No indígena 24.3 33.3 13.2 7.2 3.4 

Fuente: Procesamientos especiales de las bases de los microdatos censales con Redatam, CEPAL/ CELADE. 
a En el caso del Uruguay, el cociente se calculó entre las mujeres con 4 a 6 años de estudio respecto de las que tienen 

13 años de estudio y más. 
 
 
La educación formal también tiene su impacto en el comportamiento reproductivo, y marca 

diferencias mucho más contundentes que la zona de residencia. El cuadro 4 es elocuente al respecto: 
en algunos países la maternidad de las jóvenes indígenas con baja escolaridad llega a ser 25  y 10 
veces más alta que la de las jóvenes de la misma condición étnica que poseen al menos el nivel 
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secundario completo (13 años de estudio o más). Asimismo, las cifras muestran la interacción entre el 
factor étnico y el educativo, que permite identificar dos patrones: uno en el que, al controlar por el 
nivel de escolaridad, la maternidad de las jóvenes indígenas resulta similar o incluso inferior a la de 
las jóvenes no indígenas (Colombia, Ecuador, Nicaragua, México, Venezuela), es decir, el factor 
étnico desaparece o incluso las favorece. El otro patrón muestra que, con independencia del nivel 
educativo, la maternidad de las jóvenes indígenas resulta sistemáticamente superior que la de las no 
indígenas (Brasil, Costa Rica, Panamá,  y Uruguay).  

 
Con todo, la evidencia empírica apoya la hipótesis ya mencionada, acerca de que una 

maternidad más intensa entre las jóvenes indígenas no es un síntoma exclusivo de la existencia de 
brechas en la implementación de sus derechos, sino que también es el resultado de trayectorias 
reproductivas diferentes que van de la mano de sus contextos culturales.  
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5. Principales hallazgos 
y consideraciones de políticas 

Los estándares internacionales de derechos humanos, obligatorios para los Estados, ofrecen un marco 
normativo explícito para las políticas públicas dirigidas a las mujeres indígenas, que se sintetizan en la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, los Estados de la región han 
asumido una serie de compromisos en diversos foros y conferencias internacionales y regionales, entre 
los que cabe resaltar la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en cuyas 
revisiones paulatinamente se va enfatizando la necesidad de eliminar además de las inequidades de 
género y generacionales, las étnicas. De los estándares de derechos humanos y de los programas de 
acción de tales conferencias, basados en principios reconocidos y legitimados por los países de la 
región, se deben derivar políticas, planes y programas que busquen eliminar los factores que 
determinan la situación de desigualdad de las mujeres indígenas y las sitúan como un grupo víctima de 
la discriminación estructural. 

El marco normativo para el desarrollo de estrategias tendientes a lograr el bienestar de las 
mujeres indígenas en igualdad implica además que en cualquier iniciativa debe estar garantizado el 
respeto de los principios de libre determinación, el derecho al consentimiento libre, previo e 
informado, la plena participación, el empoderamiento, la autonomía y el autogobierno de los pueblos 
indígenas involucrados, así como el reforzamiento del control que ejercen sobre sus territorios y la no 
discriminación. 

Una de las herramientas clave para la promoción de los derechos humanos es la información, 
ya que por medio de ella es posible visualizar las inequidades que afectan en este caso a las mujeres 
indígenas, además de aportar bases sólidas para la formulación y aplicación de políticas y contribuir a 
que las propias organizaciones indígenas vigilen las acciones que emprende el Estado. Un examen de 
la situación en esta materia revela que, en la mayoría de los países de la región, aún persisten vacíos 
considerables en la disponibilidad de datos sobre las condiciones de vida de las mujeres indígenas, en 
particular aquellos que se refieren a la salud sexual y reproductiva, situación que debe revertirse a la 
luz de las nuevas obligaciones estatales. En los censos de población se ha avanzado bastante en la 
región ya que en la ronda 2010 la mayoría de los países han incluido la identificación étnica y han 
realizado importantes esfuerzos para mejorar la calidad de la información prestando atención a los 
procesos censales y al fortalecimiento de la participación indígena. Pero esta fuente de datos no es 
suficiente, y en materia de salud sexual y reproductiva cobran gran relevancia las encuestas de 
demografía y salud. Al respecto, si bien algunos países han comenzado a incluir preguntas que 
permiten aproximarse a la identificación de las mujeres indígenas, persisten importantes desafíos 
respecto a la calidad de esta información y a las potencialidades de uso. Entre estos, es preciso 
homogeneizar con criterios comparables la identificación étnica, mejorar los diseños muestrales para 
poder desagregar la información, revisar la pertinencia cultural de los instrumentos, y fortalecer los 
procesos participativos, entre otros.   

Los censos recientes permiten constatar que hubo una reducción de los niveles de fecundidad 
de las mujeres indígenas, al menos en los cuatro países con datos disponibles. Estas disminuciones 
fueron más notorias en el Ecuador y México, y en segunda medida en Panamá; también en las zonas 
rurales del Brasil (de 6 a 4 hijos por mujer). Además, las diferencias relativas entre mujeres indígenas 
y no indígenas se acortaron. Sin perjuicio de ello, la fecundidad sigue siendo más elevada entre las 
mujeres indígenas, con una variabilidad de situaciones que se extiende desde los 2,4 hijos por mujer 
en el Uruguay a los 5 hijos en Guatemala y Panamá. La zona de residencia y la educación continúan 
siendo factores decisivos en los niveles de fecundidad, sistemáticamente más elevados en el medio 
rural y con profundas diferencias entre las mujeres indígenas que poseen mayores y menores niveles 
educativos, con lo que las desigualdades étnicas se refuerzan con las territoriales y sociales.  
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La maternidad a edades tempranas ha disminuido en todos los países durante el período 
intercensal, con la excepción del Ecuador. Sin embargo, las desigualdades persisten, puesto que 
resulta sostenidamente mayor entre las muchachas indígenas de todos los países examinados. El rango 
oscila entre casi un 12% de adolescentes indígenas que son madres en el Uruguay a un 31% en 
Panamá. Las mayores diferencias étnicas se presentan, en orden de importancia, en Panamá, Costa 
Rica, Venezuela, el Brasil y Paraguay , países en los que la maternidad adolescente indígena es más 
del doble que la no indígena; sin embargo, en Bolivia, el Ecuador y el Perú esta brecha se diluye.  

De todos modos, aun controlando factores como los territoriales y la educación, la fecundidad 
de las mujeres indígenas, incluyendo aquella a edades tempranas, sigue siendo más alta que entre las 
no indígenas. Ello sugiere que en la definición de políticas tendientes a cerrar las brechas en la 
implementación de los derechos reproductivos se deben considerar aspectos de la cultura y la 
organización social de los pueblos indígenas que influyen en las llamadas variables intermedias de la 
fecundidad —el patrón de las uniones, las reglas de concepción y contracepción, la duración de la 
lactancia, entre otras— y en las trayectorias reproductivas, que a veces presentan una fecundidad 
deseada más elevada, tal como lo muestran resultados de Guatemala y México en esta materia. 
También existen en la cultura factores protectores que frenan la maternidad adolescente, como ocurre 
en algunos pueblos andinos, principalmente entre las mujeres aymaras. Sin embargo, el avance de la 
“modernidad” y las migraciones campo-ciudad pueden comenzar a erosionar estos factores y conducir 
a mayores tasas de fecundidad adolescente en el futuro.  

Sin perjuicio de lo anterior, no es menos cierto que las desigualdades en materia de derechos 
sexuales y reproductivos existen y afectan seriamente a las mujeres indígenas. Ello se expresa por 
ejemplo en un menor acceso a los servicios de planificación familiar y una demanda insatisfecha en 
este sentido que se mantiene en niveles altos y por encima de los valores de las mujeres no indígenas, 
así como en las altas tasas de mortalidad materna constatadas en estudios locales. Algunas cifras de 
Guatemala y México muestran que ha habido un aumento del acceso de las mujeres indígenas a los 
métodos de planificación familiar, pero debido a la falta de datos al respecto, no es posible generalizar 
estos resultados a los demás países de la región. Por eso, es preciso fortalecer considerablemente los 
sistemas de información en estos asuntos, y desarrollar investigaciones que incluyan no solo la 
disponibilidad y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, sino que también exploren los 
factores sociales y culturales que influyen en la adopción de decisiones sobre estas cuestiones, 
incorporando la forma en que estos programas son evaluados por la comunidad. Asimismo, si bien se 
constatan avances respecto del diseño de programas de salud reproductiva con perspectivas 
interculturales, estos no son generalizados en la región y los resultados son aún insuficientes.  

Considerando la próxima realización de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, 
que se celebrará en 2014, y el proceso de definición de una agenda global post 2014 para el caso de la 
CIPD, más la agenda de desarrollo post 2015, es fundamental que las mujeres indígenas se incorporen 
de manera explícita y que ello constituya un asunto prioritario para los Estados y la comunidad 
internacional. Sin el respeto y la garantía del ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las 
mujeres indígenas, no será posible alcanzar la tan anhelada igualdad que persigue esta región.   
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