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PRESENTACIÓN

Quienes coordinamos esta obra hemos reunido nueve ensayos aca-
démicos con una visión principalmente jurídica que tienen como hilo 
conductor la reflexión y propuesta de soluciones a problemas actuales 
relacionados con los derechos humanos que enfrentan en México di-
versos grupos sociales. 

Primeramente Cristina Daniels y Nicandro Cruz en su ensayo 
“Diagnóstico oportuno de Alzheimer y su relación con el derecho a la 
salud” establecen que las personas enfermas de Alzheimer deben tener 
una especial consideración dentro del ámbito jurídico, particularmen-
te, en lo que se refiere al impulso a la investigación multidisciplinaria 
para su diagnóstico oportuno, priorizando recursos humanos, mate-
riales y económicos con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, 
que el Estado está obligado a respetar y promover, como condición 
indispensable para el derecho a una vida digna.

Olivia Chávez en su contribución “Acceso a la protección de la 
salud para el caso de los pacientes con enfermedades raras. Sector 
vulnerable e invisible en México” presenta una reflexión analítica y 
sensible de la protección de la salud de los pacientes con enfermeda-
des raras y su lucha por acceder a medicamentos llamados huérfanos 
en las instituciones de salud públicas en México, los cuales al no estar 
en el cuadro básico de medicamentos para las personas de escasos re-
cursos resulta en una negativa al acceso a la salud y una sentencia de 
muerte, que ante la falta de la sensibilidad gubernamental, el garante 
de la salud se convierte en un simple espectador del desenlace final de 
una vida. 

En su texto “La expresión cultural como un derecho humano para 
las personas con Síndrome de Down” Araceli Reyes sustentándose en 
documentos de derecho internacional, propone que el Estado esta-
blezca estrategias, recursos y políticas públicas pertinentes a garan-
tizar la plena realización del derecho a la expresión cultural de las 
personas con Síndrome de Down, lo que permitiría que este grupo 
tenga un canal de comunicación hacia el mundo exterior a través del 
arte, en concreto de la fotografía. Ello en última instancia promueve 
del derecho a la inclusión. 
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Érika Maldonado y Carlos Ruz en su texto “Interculturalidad y 
género en la protección de la salud” se enfocan en el derecho hu-
mano a la protección de la salud, como un servicio de seguridad so-
cial a cargo del Estado, observando los retos del otorgamiento de los 
servicios de salud estatales para las mujeres indígenas, proponiendo 
que los mismos se presten considerando la interculturalidad para que 
exista un equilibrio entre los saberes de las culturas indígenas y los 
conocimientos mestizos, y además que se otorguen con perspectiva de 
género, para que realmente permitan a las mujeres indígenas gozar de 
bienestar físico, mental y social.

Adriana Morales en su ensayo “Dilemas de la voluntad anticipada 
en niños y adolescentes” centra su reflexión en el grupo de niñas, ni-
ños y adolescentes, mostrando que en cuanto al derecho de manifestar 
su última decisión sobre su propio cuerpo, siguen conservándose pres-
cripciones jurídicas que mantienen la edad como único referente para 
permitir sus decisiones. La autora propone que se atienda a la última 
voluntad de los menores en función de la naturaleza de la decisión, lo 
cual permitiría que el ciclo de la vida de los más indefensos de nues-
tras sociedades concluya con dignidad. 

Blanca Castillo y Arturo Chípuli, por su parte, nos invitan a la 
reflexión de otro tema sensible “El derecho humano de niñas, niños y 
adolescentes a una vida libre de violencia en Internet y sus mecanis-
mos de exigibilidad”, ambos analizan las ventajas del internet, pero 
también su lado obscuro, la violencia que se vive en las redes en donde 
la información corre en una aldea global con pocos controles. Su pro-
puesta es interesante y de multinivel para establecer acciones y estra-
tegias tendientes a prevenir y reducir la violencia que se vive en la red.

Judith Aguirre en su participación “Retos y perspectivas de la mi-
gración en tiempos del COVID19” reflexiona sobre la cruda realidad 
de los migrantes indocumentados tanto del sureste de México como 
de quienes transitan de México a Estados Unidos, puntualizando que 
las políticas públicas implementadas han sido insuficientes, además 
de que dichos grupos han visto frustradas sus aspiraciones para con-
seguir una vida mejor por la pandemia del COVID19, viéndose obli-
gados a retornar a sus lugares de origen. Puntualiza que la contención 
social y la agilidad en casos de refugio y asilo podrían ser una salida 
a un problema tan complejo. 
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Teresita Pérez, con el tema “Riesgos y consecuencias de una mala 
política migratoria”, analiza el fenómeno migratorio entre los Esta-
dos Unidos, México y Centroamérica. Sus causas añejas y recientes 
que impactan en la vida de cientos de miles de personas cada año, 
la vulnerabilidad en su trayecto desde Centroamérica a los Estados 
Unidos en busca de un sueño de mejor vida, demostrando una falta 
de respeto a los derechos humanos reconocidos internacionalmente 
así como falta de sensibilidad y solidaridad. Reflexión que nos invita 
a recordarnos que todos y todas en realidad somos migrantes, de una 
forma u otra.

Finalmente, en su contribución “Los derechos humanos de los 
contribuyentes ante la Ley FATCA en México y España” las autoras 
María Cuellar, Paola Cuellar y Rosa Cuellar establecen que la coo-
peración internacional que se realiza con la finalidad de prevenir e 
identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita puede tener 
efectos negativos en los derechos humanos porque la tendencia glo-
bal ha impactado la regulación interna, concretamente en materia de 
derecho a la protección de datos sobre personas físicas y morales, y 
con ello se vulneran, entre otros, el secreto bancario y el derecho a la 
privacidad.

De esta forma, cada una de las problemáticas abordadas es per-
tinente en un contexto donde las demandas por la protección de los 
derechos humanos deben satisfacerse para lograr una igualdad real. 
Esperamos que esta obra colectiva sea de utilidad para todos los sec-
tores sociales, deseamos que cada propuesta ofrecida sea un motivo 
para la reflexión, pero sobre todo, queremos contribuir en perspectiva 
para vivir en una sociedad más justa.





INTERCULTURALIDAD Y GÉNERO EN 
LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

ÉRIKA VERÓNICA MALDONADO MÉNDEZ1

CARLOS RUZ SALDÍVAR2

SUMARIO: Introducción. 1. La seguridad social como derecho humano. 
2. La protección de la salud en los pueblos indígenas. 3. La protección 

de la salud de las mujeres indígenas. Conclusión. Fuentes.

INTRODUCCIÓN

La protección de la salud forma parte de la cultura que permite 
la subsistencia de la identidad de un pueblo. Dado que México es un 
país pluricultural, como la mayoría de América Latina, existen varios 
métodos para proteger la salud, todos igualmente legítimos, por lo 
que es necesario que cuando el servicio de protección de la salud sea 
otorgado por el Estado, como parte de sus regímenes de seguridad 
social, se consideren las diversas prácticas culturales de su sociedad. 
Siendo preocupación del presente reflexionar concretamente en la 
prestación del servicio de protección de la salud a las mujeres indíge-
nas, como un grupo que históricamente ha sido discriminado. 

Para ello se iniciará con la conceptualización del derecho humano 
a la seguridad social; para enseguida abordar la protección de la salud 
en los pueblos indígenas, donde se definirá la calidad de indígena y 
el papel que tiene dentro de sus culturas dicho cuidado de la salud; 
finalmente se observarán los retos del otorgamiento de los servicios de 
salud estatales para las mujeres indígenas. Sirva el presente como una 
invitación a la reflexión, más que un documento acabado de propuesta.

1 Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, ermaldonado@uv.mx
2 Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, caruz@uv.mx
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1. LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO HUMANO

La seguridad social es un derecho humano que permite compensar 
necesidades que surgen ya sea de forma natural (enfermedad, emba-
razo-maternidad, niñez, vejez, muerte) o circunstancial (accidente de 
trabajo, desempleo). De acuerdo con Néstor de Buen se refiere a la 
prevención y remedio de toda clase de riesgos sociales, aunque tam-
bién puede entenderse como una etapa de la previsión social en la que 
la situación de necesidad de los servicios es la condición para obte-
nerlos.3 Es decir, que la seguridad social es necesaria ante situaciones 
vulnerables en que se encuentran las personas, las cuales les hacen 
requerir ciertos servicios para compensar la disminución o ausencia 
de sus capacidades, como serían “…en caso de vejez, desempleo, en-
fermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del 
sostén de familia.”4 

En México la seguridad social fue incluida en la Constitución po-
lítica federal5 bajo el principio de la justicia social en el artículo 123 
en su apartado A fracción XXIX y en el apartado B fracción XI, con 
lo cual se le reconoce como uno de los derechos humanos econó-
micos, sociales y culturales, que surgieron de las luchas de la clase 
trabajadora contra la clase dominante y el Estado. Su titular es la 
persona vista como integrante de un grupo social con un rasgo o ca-
rencia específica: personas trabajadoras, jóvenes, de la tercera edad, 
con discapacidad. Al ser derechos de prestación, requieren un Estado 
social, intervencionista y redistributivo, es decir, activo para otorgarle 
al ser humano condiciones mínimas de vida, que sin su injerencia no 
tendrían; esto es, buscan lograr una igualdad material entre todos los 
miembros de la sociedad, dadas las reales diferencias sociales, econó-

3 De Buen Lozano, Néstor, “Seguridad social”, en López Ruiz, Miguel (editor), 
Diccionario jurídico sobre seguridad social, México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas UNAM, 1994, Serie E: Varios 62. p. 403, https://biblio.juridicas.unam.
mx/bjv/detalle-libro/736-diccionario-juridico-sobre-seguridad-social

4 Organización Internacional del Trabajo, Hechos concretos sobre la seguridad 
social, p. 1, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/
documents/publication/wcms_067592.pdf

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 
Federación del 5 de febrero de 1917, última reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 8 de mayo de 2020, pp. 139, 142 y 143, http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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micas y culturales en que se encuentran.6 Por ello el papel activo recae 
en las autoridades quienes deben establecer las instituciones indis-
pensables al logro del bienestar social de los grupos vulnerables que 
requieren la acción efectiva del Estado para que gocen de condiciones 
dignas de desarrollo humano.

Tal prerrogativa tradicionalmente se encontraba supeditada a la 
actividad laboral, eso es, para su disfrute se requería la existencia de 
una relación de trabajo, que se origina por la realización de forma 
subordinada de una actividad bajo las órdenes de un patrón o em-
pleador, gozando de ese derecho quien realiza directamente la acti-
vidad laboral y  quienes tienen con él una relación de parentesco, en 
las líneas y grados que las leyes establecen. Sin embargo, actualmente 
en México los servicios de salud estatales, que son parte de la seguri-
dad social, también se otorgan a quienes no cuentan con un empleo 
formal, lo cual permite que gocen de dichos servicios quienes laboran 
en la llamada economía informal, que generales son los grupos más 
vulnerables de una sociedad, como son los pueblos indígenas, cuyas 
condiciones de subdesarrollo social son lacerantes, al grado de ser 
considerados prototipos de pobreza extrema, quienes además habi-
tualmente residen en zonas rurales, o en caso de situarse en núcleos 
urbanos a causa de la migración, habitan en los barrios o las zonas 
de mayor miseria con nulos o deficientes servicios básicos, siendo sus 
opciones laborales: el autoempleo que ejercen a través de la venta de 
sus propias creaciones (artesanías, alimentos, vestidos) o de diversos 
productos no creados por ellos (chicles, dulces, cigarros), o bien lim-
piado parabrisas de vehículos, buscando su subsistencia y la de su 
familia. Por lo que contar con servicios de salud oficiales representa 
un gran apoyo para ellos ante las privaciones económicas y sociales 
que padecen.

Es pues la seguridad social un derecho humano social que pro-
tege a personas por alguna condición especial, ya sea originada de 
forma natural o circunstancial, que la convierte en una prerrogativa 
necesaria de ser protegida en toda la extensión de la palabra, desde 

6 Martínez de Pisón Cavero, José María, “Las generaciones de derechos huma-
nos”, en Betegón Carrillo, Jerónimo et al. (coords.), Constitución y derechos 
fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, 
p. 409, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1167836
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su promoción y respeto hasta su garantía efectiva. Si bien, la cobertu-
ra de servicios que debe otorgar es diversa, para el presente interesa 
reflexionar sobre la protección a la salud, concretamente la que se 
realiza en un grupo vulnerable como son los pueblos indígenas, de 
forma particular de las mujeres, cuestiones a las que dedicaremos las 
siguientes líneas. 

2. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

Las sociedades actuales del mundo se conforman por grupos hete-
rogéneos atendiendo al criterio de la cultura, fenómeno derivado de la 
migración interna o externa de las fronteras de los Estados. México, 
en particular, tiene una población humana pluricultural, ya que de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en la Encuesta Intercensal 2015, el 21.5% de la población 
mexicana se reconoce como indígena, de la cual el 48.7% son hom-
bres y el 51.3% son mujeres.7 Lamentablemente del total de esa po-
blación se estima que el 78.1% se encuentra en situación de pobreza 
y el 34.9% de ella se encuentra en pobreza extrema lo que contrasta 
con el 5.9% de la población no indígena.8

Generalmente se admiten dos notas para identificar el concepto de 
indígena: objetiva y subjetiva. La objetiva se refiere a que comparten 
su origen y cultura, siendo un elemento rector para identificarlos la 
lengua; y la nota subjetiva, que se divide en interna y externa: la pri-
mera es la auto-identificación, esto es, que la persona se reconozca 
como indígena, y la externa se refiere a que el resto del grupo en el 
que nació le reconozca como tal. Reunidas ambas notas puede decirse 
que se está ante una persona indígena. Como puede verse la calidad 

7 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, “Resultados definiti-
vos de la encuesta intercensal 2015”, Boletín de prensa 524/15 del 8 de diciem-
bre de 2015, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/
doc/especiales2015_12_3.pdf

8 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe 
de pobreza en los municipios de México 2015, Ciudad de México, CONEVAL, 
2018, https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicacio-
nes/Documents/Informe-pobreza-municipal-2015.pdf
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de indígena no se tiene sólo por haber nacido, por ejemplo, en una 
comunidad totonaca o hablar la lengua totonaca, sino que requiere 
que esa persona se reconozca (auto-adscripción) como totonaca y que 
además que el resto de quienes integran el grupo totonaco donde na-
ció la reconozcan (hetero-adscripción) como tal. 

El Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, ratificado por 
México en 1991, en su artículo primero inciso b) define a los pueblos 
indígenas como los descendientes de las poblaciones que habitaban 
en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 
conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fron-
teras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conser-
van todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.9

En otras palabras, se debe entender que los llamados pueblos 
indígenas son los habitantes originales de un territorio, el cual, por 
diversos movimientos humanos, como lo es evidentemente la coloni-
zación de América, al día de hoy comparten con otros grupos, cada 
uno de ellos poseyendo una cultura propia entrando en una relación 
interétnica, la cual necesariamente genera dinámicas diversas en la 
convivencia real por la coexistencia entre las personas integrantes de 
las culturas que se relacionan.

Siendo tema toral del presente la protección de la salud en dichos 
pueblos, es necesario definir antes qué se entiende por salud, la cual de 
acuerdo con el artículo 1º Bis  de la Ley General de Salud vigente en 
México es “…un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”,10 de ahí 
se observa que la protección de la misma se centra en la prevención 
de la afección y de la enfermedad al propiciar dicho estado integral 
de bienestar; pero también es parte de dicha protección, la sanación o 
recuperación de dicho bienestar ante la afección o enfermedad.

9 Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales. 1989, número 169, https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORML
EXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314

10 Ley General de Salud, Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 1984, 
ultimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero 
de 2020, p. 1, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf
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La protección a la salud se ejecuta de forma diferente en cada cul-
tura, en tal sentido Jaime Ibacache afirma que: 

La enfermedad es universal en la experiencia humana, y es particular 
a cada cultura… Salud y cultura se implican mutuamente, los conceptos 
de salud y enfermedad nos remiten a la cultura y la cultura nos remite a 
los conceptos de salud y enfermedad. Por lo tanto, lo que se percibe como 
salud y enfermedad, sus causas, tratamiento y prevención y quién las trata 
están determinados por cada cultura específica.11

Así, los pueblos indígenas se basan en los saberes de la medicina 
tradicional para el cuidado de su salud. Se infiere de la definición de 
salud citada que el cuidado de ésta para ser efectivo debe ser preven-
tivo, esto es, partir de la promoción en la sociedad de todo tipo de 
prácticas sanas de alimentación, ejercicio y recreación. Conviene su-
brayar al respecto que los pueblos indígenas por los valores colectivos 
que mantienen en sus territorios como parte de sus cosmovisiones, 
procuran el equilibro de los componentes de la naturaleza, siendo uno 
de ellos el ser humano, por lo que el malestar de un miembro genera 
desequilibrio en la armonía social. La solidaridad que se vive en las 
comunidades indígenas contrasta con el individualismo que prevalece 
en las zonas urbanas, en las primeras el bienestar del ser humano no 
es sólo para procurarle salud, sino para mantener la armonía de la 
naturaleza, el interés de la sanación es por el logro de la salud indivi-
dual y de la colectiva. 

De tal suerte que los pueblos indígenas tienen sus propias estra-
tegias para llevar a cabo el cuidado de la salud de sus integrantes, 
de procurar su bienestar integral y de atender sus enfermedades por 
medio de sus conocimientos ancestrales heredados de sus antepasa-
dos, comúnmente englobados en el concepto de medicina tradicional. 
Estas prácticas de los pueblos prístinos persisten porque dichas po-
blaciones las aplican en sus territorios, transmitiendo sus saberes a las 
nuevas generaciones.

Pero como se ha dicho, la sociedad es pluricultural por lo que 
las culturas al coexistir de forma permanente o temporal entran en 
contacto cada una con su bagaje cultural, como sucede cuando los 

11 Ibacache Burgo, Jaime, La salud, el desarrollo y la equidad en un contexto inter-
cultural, 1997, http://www.mapuche.info/mapuint/ibaca00.htm
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sistemas de salud oficiales se establecen en los territorios indígenas o 
cuando integrantes de dichos pueblos migran a las ciudades. Es enton-
ces cuando las formas de protección de la salud, institucionalizadas 
en servicios que presta el Estado, llevados a cabo por personal admi-
nistrativo y médico de la cultura mestiza, se imponen sin considerar el 
legado ancestral de sanación de las culturas originarias. 

Ello es así, porque la medicina tradicional es prejuzgada como in-
ferior al lado de la característica de superioridad que tiene la medicina 
oficial, provocando entonces un proceso de resistencia dentro de los 
grupos indígenas ante los embates de las formas de proteger la salud 
de la cultura oficial, que en sus regímenes de seguridad social no con-
sideran los saberes prístinos de las etnias, soslayando la pluricultura-
lidad de la sociedad mexicana. 

Si bien el artículo 2º de la Constitución federal mexicana establece 
en su apartado B fracción III la obligación de las autoridades de todos 
los niveles de asegurar a los pueblos indígenas el acceso efectivo a los 
servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del siste-
ma nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional,12 lo 
que sucede con los pueblos indígenas es que cuentan con servicios de 
asistencia médica derivados de programas sociales, los cuales no to-
man en cuenta sus prácticas culturales; en este sentido afirman Juárez 
y otras autoras13 que la población indígena enfrenta obstáculos por 
las barreras culturales, como es la lengua, para acceder a los servicios 
de salud, restringiendo gravemente el entendimiento en la relación del 
médico con el paciente. 

La realidad de la seguridad social a nivel internacional, específica-
mente de la protección a la salud, reflejada en números referentes a las 
poblaciones indígenas señalan que las mismas se ubican dentro de las 
llamadas localidades rurales, siendo que de acuerdo con la Organiza-
ción Internacional del Trabajo14 las disparidades rurales y urbanas son 

12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., pp. 3 y 4.
13 Juárez Ramírez, Clara et al., “La desigualdad en salud de grupos vulnerables de 

México: adultos mayores, indígenas y migrantes”, Revista Panamericana de Sa-
lud Pública, Estados Unidos, vol. 35, núm. 4, 2014, p. 286, http://iris.paho.org/
xmlui/bitstream/handle/123456789/8166/08.pdf?sequence=1&isAllowed=y

14 International Labour Office, World Social Protection Report 2017–19: Univer-
sal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals, Géneva, 
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pasmosas: el 56% de la población rural mundial carece de cobertura 
de salud en comparación con el 22% de la población urbana; como es 
de suponerse muchas de esas personas excluidas son indígenas. Estas 
graves desigualdades se acentúan por la escasez de personal sanitario: 
las zonas rurales presentan un déficit de siete millones de trabajadores 
de salud calificados para brindar atención médica de calidad, en com-
paración con una faltante de tres millones de trabajadores de la salud 
en zonas urbanas; a ello habría que agregar la baja inversión en gasto 
público en el cuidado de la salud en el ámbito rural.15 

En México, de acuerdo a los últimos datos censales, la situación 
al 2015 era la siguiente: la población indígena derechohabiente a los 
servicios de salud era de 83.1%, estando afiliados al Seguro Popular 
el 80.9%, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 15.3%, al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) el 3.9%, a alguna institución privada el 0.9% y a otras 
instituciones (Pemex, Defensa o Marina) el 1.6% de dicha población. 
Por lo cual puede verse que existía una alta cobertura sobre todo 
al llamado Seguro Popular, siendo mayor su presencia en Guerrero, 
Chiapas, San Luis Potosí y Puebla donde nueve de cada diez personas 
están afiliadas al mismo; en contraste con los estados de Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas donde cinco de cada diez afiliados son del 
IMSS.16 

De acuerdo con los datos anteriores el Seguro Popular de Salud 
fue el servicio de asistencia médica que tuvo mayor presencia en las 
poblaciones indígenas. La razón de ello es que de acuerdo a la Ley 
General de Salud en su artículo 77 bis 7,17 tenían derecho al mismo 
quienes no fueran derechohabientes de la seguridad social, como es la 
mayoría de la población indígena. 

2017, p. 101, https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/
lang--en/index.htm

15 Idem.
16 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Indicadores Socioeconómicos de 

los Pueblos Indígenas de México, 2015, México, 9 de julio de 2017, http://www.
gob.mx/inpi/documentos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indige-
nas-de-mexico-2015

17 Ley General de Salud, op. cit., p. 34.
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Las tareas de este Seguro Popular fueron asumidas a partir del 
primero de enero de 2020 por el Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI) derivado de la reforma a dicha Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de noviembre del 2019.18 La diferencia 
entre ambos servicios estatales de salud es que el vigente exime del 
pago de cualquier cuota para acceder al mismo, es decir, es totalmente 
gratuito. Estos servicios al no requerir para su acceso de la existencia 
oficial de una relación de trabajo para otorgar asistencia médica, re-
presentan una progresión en el derecho humano a la seguridad social 
en beneficio de las poblaciones originarias, sin embargo, en algunos 
casos esta asistencia arrastra la misma mirada monocultural del resto 
de los sistemas de seguridad, colisionando con las tradiciones de los 
pacientes indígenas basadas en la sanación, en concreto, cuando el 
médico indica contundentemente no hacer caso a los remedios de la 
abuela. 

Continuando con la normatividad, el señalado Convenio 169 de 
la OIT establece en su Parte V relativa a la seguridad social y salud:

Artículo 24 Los regímenes de seguridad social deberán extenderse 
progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discrimina-
ción alguna.

Artículo 25 

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los 
pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos 
pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios 
bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del 
máximo nivel posible de salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo po-
sible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y adminis-
trarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus 
condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus 
métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la for-
mación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y cen-

18 Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos 
Nacionales”, Diario Oficial de la Federación, 29 de noviembre de 2019, http://
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580430&fecha=29/11/2019
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trarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo 
estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las 
demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.19

De la lectura de estos dos artículos se puede reafirmar que en la 
relación interétnica de pueblos indígenas y cultura mexicana oficial 
debe haber una relación simétrica en el elemento cultural de protec-
ción a la salud, lo que Jaime Ibacache define como la intercultura-
lidad en salud: “…la capacidad de moverse equilibradamente entre 
conocimientos, creencias y prácticas culturales diferentes respecto a 
la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el cuerpo biológico, 
social y relacional. Percepciones que a veces pueden ser incluso hasta 
contrapuestas.”20 Donde la forma en que los pueblos indígenas cuidan 
su salud y sanan sus enfermedades son parte de su patrimonio cultu-
ral necesario para su subsistencia como etnia, pero además siendo 
que existe tal relación, los pueblos indígenas no pueden permanecer 
ajenos a los servicios de salud estatales,  que deben incluir los saberes 
tradicionales sobre la medicina indígena cuando su integrantes re-
quieran de asistencia médica. Ello es importante porque la relación in-
terétnica debe ser de respeto, y cuando existan contradicciones entre 
una misma forma de tratar una enfermedad entre dos culturas, debe 
lograrse un acuerdo con base en el diálogo fundado en la aceptación 
y comprensión de la otredad.

De lo hasta ahora dicho podemos afirmar que la protección a la 
salud es una práctica cultural, los pueblos indígenas tienen y ejercen 
las suyas en materia de salud de acuerdo con su cosmovisión, gene-
ralmente al interior de sus comunidades; pero por las ineludibles re-
laciones interétnicas, también requieren de los servicios de seguridad 
social o asistencia médica que no se originan de sus rasgos culturales, 
sino que son producidos por las autoridades con una cultura diferente 
y que en algunos casos hasta resultan contrapuestos con sus valores y 
técnicas  de sanación. Por lo que es necesario que la interculturalidad 
sea un principio rector y transversal de los servicios de salud estatales 
cuando se otorguen a integrantes de poblaciones indígenas. 

19 Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre pueblos…op. cit.
20 Ibacache Burgo, Jaime, op. cit.
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3. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS MUJERES 
INDÍGENAS

Si la pertenencia a un grupo indígena es motivo de discriminación, 
la pertenencia al género femenino genera una discriminación múltiple 
o agravada. No es un secreto que en las culturas latinas, el papel de las 
mujeres deriva en roles desiguales frente al varón, ante la prevalencia 
histórica de una ideología androcentrista donde el hombre es superior 
a las féminas, las cuales están ubicadas bajo el poder del padre, del 
esposo, del hijo conforme avanzan sus vidas. Si bien la desigualdad 
ha disminuido gracias a la visibilización de la violencia de género que 
provoca dicha doctrina, desafortunadamente no se ha erradicado; la 
idea colectiva del poder supremo del hombre-masculino es parte de 
la cultura occidental, y desafortunadamente en los pueblos indígenas 
se replica, verbigracia en algunas comunidades a las mujeres indíge-
nas no se les permite votar, mucho menos pueden ser electas para un 
cargo popular, incluso no se consideran con derecho a heredar. Existe 
pues un arraigado pensamiento de asimetría de los géneros por mo-
tivos culturales. 

A pesar de esta carga de subordinación hacia la mujer, Pérez y 
Macías nos recuerdan en su estudio una realidad lacerante relativa 
a que hay un gran número de mujeres jefas de familia en el ámbito 
rural, quienes trabajan para la manutención de su núcleo familiar, 
por lo que, agregan, es necesario reforzar el deber de los Estados a 
asegurarles el acceso a servicios sociales, a una protección social y de 
salud adecuadas, esto es, garantizarles el acceso a la seguridad social 
con perspectiva de género.21

De ahí que la situación de las mujeres indígenas ante los servicios 
de salud es un tema importante y un problema no resuelto por tres 
razones: son víctimas de discriminación agravada por ser mujeres e 
indígenas, esa unión de calidades genera un doble prejuicio para sec-

21 Pérez Contreras, María de Montserrat y Macías Vázquez, Ma. Carmen, “Apro-
ximación al tema de los retos para el avance en el acceso a la igualdad, la no dis-
criminación y a una vida libre de violencia de las mujeres rurales bajo el sistema 
universal de los derechos humanos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
México, Nueva Serie, núm. 148, abril de 2017, p. 330, https://doi.org/10.22201/
iij.24484873e.2017.148.11002
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tores civiles y gubernamentales poco sensibles ante las diferencias de 
identidad. En segundo lugar, dichos servicios por parte del Estado no 
son otorgados en las lenguas indígenas lo cual provoca un obstáculo 
en la comprensión entre quienes los reciben y quienes los otorgan. 
Finalmente, una tercera razón es el choque o contradicción que puede 
existir entre las técnicas de sanación nativas relativas al cuidado de la 
salud o su recuperación ante las enfermedades, con los tratamientos 
que promueve el sector salud estatal. 

En el caso de las mujeres indígenas es de llamar la atención par-
ticularmente lo relativo al ejercicio de sus derechos sexuales y repro-
ductivos ante los servicios de asistencia médica como una rama de la 
protección a la salud, cuya realidad es la siguiente: 

La red de servicios obstétricos agrupa la atención de cuatro insti-
tuciones con diferentes modelos de atención, y por ello diversos tipos 
de establecimientos y recursos humanos para atender a las mujeres 
indígenas. Casi el 20% de las mujeres no iniciaron control prenatal 
en el primer trimestre del embarazo y el 27,2% tuvieron complica-
ciones durante el periodo gestacional. Las principales barreras fueron 
de disponibilidad (horarios de atención, aspectos geográficos), acce-
sibilidad (carencia de recursos financieros), aceptabilidad (prácticas 
ancestrales vs. recomendaciones médicas) y continuidad del servicio 
(dificultades para ingresar al segundo nivel de atención y a especiali-
dades médicas).22

Con estos resultados se visibiliza la problemática que se vive en el 
grupo de las mujeres indígenas cuando acceden o intentan hacerlo a 
los servicios del cuidado de la salud que ofrecen las instancias guber-
namentales, las cuales adolecen de la sensibilidad para entablar una 
relación armónica y respetuosa ante este grupo vulnerable amplia-
mente discriminado. 

Un estudio reciente23 reporta que al año 2018 se han documentado 
al menos treinta casos de mujeres indígenas a quienes les colocaron 

22 Juárez Ramírez, Clara et al., “Barreras en mujeres indígenas para acceder a ser-
vicios obstétricos en el marco de redes integradas de servicios de salud”, Gaceta 
Sanitaria, España, vol. 34, núm. 6, noviembre–diciembre 2020, p. 546, https://
doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.05.015

23 AJ+ Español, “Mexicanas que no sabían que llevaban un DIU”, You Tube, 29 de 
noviembre de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=4vxgjIposV8
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un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento en el estado 
de Guerrero, incluso en la mayoría de los casos las mujeres no saben 
exactamente en qué momento les fue colocado este método anticon-
ceptivo, pero seguramente les fue realizado cuando se encontraban 
en situaciones más vulnerables como después de un parto o de ha-
bérseles practicado una cesárea al acudir a asistencia médica en los 
centros de salud de la cultura occidental; lo cual a fin de cuentas aten-
ta contra sus derechos reproductivos expresados en la libertad para 
decidir sobre el ejercicio de su maternidad, en el número de hijos que 
desean tener, o en su caso, en la elección de cuándo y cómo llevar a 
cabo la anticoncepción. Sin duda subyacen en esta práctica denigrante 
prejuicios como los que consideran que las mujeres indígenas tienen 
muchos hijos por ignorancia o que son seres inferiores incapaces de 
decidir por voluntad propia sobre su cuerpo. 

Como se dijo antes, se necesita que cuando una mujer indígena 
acuda a los servicios estatales de salud, los mismos, aparte de otorgar-
se con respeto a sus prácticas culturales, se otorguen con perspectiva 
de género, concepto definido en el artículo 5º fracción IX de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como: 

…una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hom-
bres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 
género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 
adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad 
en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 
derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;24

Esta perspectiva, que hoy en día se enarbola en las demandas por 
la igualdad de género es indispensable que se considere en las políticas 
públicas de los sistemas estatales de seguridad social como es su rama 
de protección de la salud y asistencia médica. Ello implica realizar 
acciones como: la capacitación del personal que les atiende, desde el 
administrativo hasta el médico; ofrecer trámites sencillos otorgados 

24 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario 
Oficial de la Federación del 1 de febrero de 2007, última reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de 13 de abril de 2020, p. 2, http://www.dipu-
tados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130420.pdf
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en las lenguas indígenas y horarios flexibles. Si dichos servicios se 
ofrecen en el ámbito rural es indispensable que se les acerquen a sus 
hogares puesto que las mujeres indígenas en la mayoría de los casos se 
dedican a las tareas de su hogar y al cuidado de las y los integrantes de 
la familia sin fácil acceso a medios de transporte, además de carecer 
de recursos económicos para trasladarse a lugares lejanos a su domi-
cilio o para cubrir el costo de una consulta.

Un ejemplo de tales acciones podrían ser las Casas de la Mujer In-
dígena que son parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI) las cuales buscan eliminar la violencia de género, constituyén-
dose en una herramienta para el acceso a los derechos de las mujeres 
indígenas, especialmente a los mencionados derechos sexuales y re-
productivos.25 Lo cual en términos de discurso es lo conveniente en la 
relación interétnica siempre que haya un equilibrio entre los saberes 
culturales de pueblos indígenas y de la sociedad hegemónica. 

Todas estas acciones con perspectiva de género convertirían en 
realidad la anhelada igualdad que reconocen y protegen las normas 
jurídicas, logrando así la igualdad sustantiva. En definitiva, se trata de 
que los servicios de protección de la salud, realmente permitan a las 
mujeres indígenas gozar de bienestar físico, mental y social.

CONCLUSIÓN

La seguridad social es un derecho humano, en México fue inclui-
do en la Constitución Política Federal bajo el principio de la justicia 
social, en el artículo 123 en su apartado A fracción XXIX y en su 
apartado B fracción XI. Por su naturaleza de derecho social, requiere 
de la acción de un Estado intervencionista y redistributivo, es decir, 
activo para compensar necesidades que surgen ya sea de forma natu-
ral o circunstancial. 

En términos generales la protección de la salud se centra en la 
prevención de la afección y de la enfermedad al propiciar un estado 
de bienestar físico, mental y social, pero también en la sanación o 

25 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Más información. Casas de la Mu-
jer Indígena (CAMI), 9 de abril de 2019, http://www.gob.mx/inpi/acciones-y-
programas/mas-informacion-casas-de-la-mujer-indigena-cami-de-continuidad
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recuperación de dicho bienestar ante la presencia de la afección o 
enfermedad.

Dado que, al ser parte de la sociedad pluricultural de México y la 
mayoría de los países latinoamericanos, los pueblos indígenas entran 
en relación con la cultura mestiza. En los pueblos indígenas el cuidado 
de la salud es parte de su cultura cuando ejercen sus saberes ances-
trales al curar sus enfermedades en sus territorios; pero al entrar en 
relación necesaria con integrantes de la cultura hegemónica, las for-
mas de protección de la salud del Estado, llevadas a cabo por personal 
administrativo y médico de la cultura mayoritaria, se imponen sobre 
los pueblos indígenas sin considerar sus prácticas culturales.

La realidad de la seguridad social de los pueblos indígenas a nivel 
internacional, específicamente de la protección a la salud, muestra 
que los mismos al residir dentro de las llamadas localidades rurales, 
padecen grandes deficiencias, como poca inversión del gasto público 
o déficit de personal médico calificado. En México existe una alta co-
bertura a los pueblos originarios en servicios de salud principalmente 
con el Seguro Popular, que a partir de enero del 2020 fue sustituido 
por el Instituto de Salud para el Bienestar.

En el caso de las mujeres indígenas existe una discriminación agra-
vada, por sumar al género la calidad de indígena. Los servicios de 
cuidado de la salud de instancias gubernamentales adolecen de la sen-
sibilidad para entablar una relación armónica y respetuosa ante este 
grupo vulnerable y ampliamente discriminado. 

En definitiva, es necesario que se materialice la interculturalidad 
en la salud para que exista un equilibrio entre los saberes de cada 
cultura interrelacionada, y en el caso de las mujeres, además que se 
otorguen con perspectiva de género. Ello contribuiría a tener una me-
jor sociedad.
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