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El objetivo de la presente tesis es estudiar el abordaje de una política pública desde una
perspectiva interseccional a partir de la cual se analicen los derechos de las mujeres
indígenas, en particular, los derechos sexuales y reproductivos que, desde una mirada
intercultural, requieren que los estados lleven a cabo medidas para adecuar su sistema de
salud conforme los estándares internacionales de derechos humanos vigentes en la materia.
En particular, para llevar a cabo este estudio, se analizará el caso de la provincia de Buenos
Aires que, demográficamente, presenta características únicas que la diferencian del resto
del país.
En la provincia de Buenos Aires existen alrededor de 90 comunidades indígenas a lo largo
de todo el territorio bonaerense pertenecientes a más de diez pueblos indígenas distintos.
Asimismo, de acuerdo con el último relevamiento censal del INDEC (2010), la población
indígena bonaerense se estima en, por lo menos, 300.000 personas a lo largo de los 135
municipios, de las cuales casi 151.000 son mujeres. Además de la población originaria
propia del territorio, el Gran Buenos Aires ha sido receptor de numerosa población indígena
la cual, en muchos casos, ha mantenido su forma de organización comunitaria, proveniente
de distintos puntos del país y de otros territorios latinoamericanos.
Existe un vínculo estrecho entre la violencia que sufren las mujeres indígenas con relación
a la vulneración histórica y estructural que atraviesan por la intersección de su género, raza,
edad y, muchas veces, pobreza. La colonización del territorio se ejerció físicamente a través
de la ocupación de las tierras, y social y culturalmente, mediante el sometimiento de los
cuerpos de las mujeres indígenas como territorios de conquista despojados de cualquier
tipo de subjetividad. Por ello, las violencias que atraviesan las mujeres y diversidades
indígenas están muchas veces marcadas por las múltiples opresiones. Las prácticas
ancestrales de las mujeres indígenas para transitar el proceso de parto entran en jaque
frente al sistema de salud que no está dispuesto para contener ni comprender la
cosmovisión indígena ejerciendo violencia obstétrica contra ellas.
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