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INTRODUCCIÓN

Hablar sobre salud y pueblos indígenas no es
una tarea fácil, debido a las grandes diferencias entre
los países de América Latina y a la situación de los
pueblos indígenas que forman parte de estos Estados
pluriétnicos. En algunos países, la población indígena
es demográficamente mayoritaria, o por lo menos
representa una proporción de la población total lo
suficientemente significativa como para ejercer una
influencia potencialmente importante en la identidad
nacional, en la cultura y en la política dei país. En
otros países, constituye una minoría, en términos
numéricos y étnicos, y podemos observar bastante
variación en la situación que tienen los pueblos
indígenas frente a las sociedades nacionales.
Finalmente, la política indígena, y específicamente las
políticas de salud indígena, varían de Estado en Estado,
no sólo en cuanto a la elaboración de los principios
que guían la legislación, sino también en la ejecución
de estos princípios por parte de las instituciones
encargadas de atender las necesidades y demandas
de los indios.

Pese a esta diversidad, podemos reconocer
algunos desarrollos históricos y ciertas tendencias
compartidas por los países latinoamericanos respecto
a los derechos y a la noción de la autenticidad de la
cultura indígena. Estas tendencias están expresadas
en las directrices emitidas por organizaciones
internacionales, rales como la ONU, la O rganización
Internacional dei Trabajo, la UNESCO, etc., y ~e reflejan
diferencialmente en las legislaci0nes y constituciones
de cada país.

Podemos examinar como ejemplo los
Principios sobre la Tolerancia aprobados por la

UNESCO en 1995. Específicamente puede ser citado
el artículo 1, que define tolerancia como "el respeto,
la aceptación y el aprecio de la riqueza y de la
diversidad de las culturas..." (UNESCO, 1997:11) y el
artículo 2, que declara la necesidad de que los Estados
acepten y respeten "el carácter multicultural de la
família humana" (UNESCO, 1997:13). Asimismo, de
particular interés para la salud indígena es el artículo
3.3, en d cual puede leerse:

...es preciso adoptar medidas, donde hagan
falta, para garantizar la igualdad en dignidad y derechos
de los individuos y grupos humanos. A este req~ecto
se debe prestar e~oedal atención a los grupos vulnerables
socialmente dGfavoreddos para protegerlos con las leyes y
medidas soda& en vigor, eqaedalmente en mate,la de vivienda,
de empleo y de salud; reffOetar la autentiddad de su cultura y
sus valores... ÇUNeSCO, 1997:14. Destacado mio).

E1 reconocimiento de los derechos indígenas
y el carácter pluricultural de los Estados está también
presente en la Convención 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes,
aprobada en 1989 por el 85% de los Estados
miembros de la Organización Internacional dei
Trabajo (OIT). Este documento "fue el primer
instrumento jurídico internacional concebido
específicamente con el objeto de salvaguardar los
derechos indígenas" (Luz, 1995:102).

Lo más significativo de esta Convención es la
eliminación dei carácter integracionista que caracterizó
a la Convención original, y d reconocimiento de que
la diversidad émico-cultural de los pueblos indígenas
debe ser respetada en todas sus dimensiones,
reforzando sus derechos e incluyendo aspectos rales
como empleo, educación y salud, entre otros. La
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Convención anterior, adoptada en 1957, sefialaba
como principal objetivo la integración gradual de los
indios a sus sociedades nacionales y designó a los
pueblos indígenas como colaboradores en la
aplicación de los mecanismos dirigidos a su propia
protección c integración.

La Convención 169 revierte este principio.
Aparte de reivindicar la garantia de los derechos de
ciudadanía y formular directrices sobre varios
aspectos de la calidad de vida, esta última Convención
también sust i tuye la noción de la eventual
colaboración de los pueblos indígenas por su
participación activa en las medidas y decisiones
gubernamentales y legislativas que los afecten
directamente.

Los cambios entre la primera Convcnción
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes (1957) y la segunda, aprobada en
1995, son testimonio dei surgimiento de movimientos
indígenas y del impacto que éstos han tendo en toda
América Latina. En los afios cincuenta, los indios
formaban una minoría étnica y cultural, dominados
y excluidos de las ideologias nacionales (Guss, 1994).
La presencia de poblaciones indígenas en los diversos
países fue ignorada y/o casi invisible en las
legislaciones, en los censos nacionales y en las
actividades de las instituciones gubemamentales, como
por ejemplo los ministerios de salud.

E1 indio fue visto como un obstáculo para el
progreso de los países, lo cual justificaba la ideología
de la integración. Si los movimientos indígenas y la
formación de asociaciones políticas evidencian el
crecimiento de la resistencia y la afirmación de la
identidad étnica (Turner, 1991), la ausencia de éstas,
cinco décadas antes, sugiere que los pueblos indígenas,
en su mayor parte, no habían llegado a formar una
conciencia dei poder político de su identidad étnica.

Hubo resistencia, en forma de conflictos entre
índios y blancos, y a lo largo del siglo surgieron,
además, varios héroes de la lucha indígena, tales como
Quintín Lame de Colombia (Castrillón, 1973), pero,
prácticamente, se observó una total ausencia de
organizaciones indígenas o indios ocupando cargos

políticos. Sólo en los últimos veinte afios del siglo
XX, los movimientos indígenas comenzaron a
organizar y dar voz a su identidad y a sus demandas
y en varios países los indios están siendo elegidos
para ocupar cargos públicos.

No está dentro de los objetivos de este trabajo
analizar estos movimientos y los cambios en el
liderazgo indígena y el concepto de "indio" e identidad
étnica (Guss, 1994; Jackson, 1995a, 1995b; Brown,
1993). No obstante, no podemos ignorar que hubo
un crecimiento significa6vo en la formación y en las
actividades de las asociaciones indígenas, que
influyeron en alguna medida en los cambios realizados
en los documentos nacionales e internacionales, dando
reconocimiento a los derechos indígenas. A pesar de
que estamos lejos de ver gozar al indio de una
ciudadanía plena en una sociedad sin prejuicios y
explotación, el surgimiento de la identificación y
resistenda étnica como una fuerza política significativa
en la actual América Latina tiene consecuencias
importantes en las políticas de salud indígena y en el
papel de los científicos sociales vinculados a la
investigación o ai desarrollo de proyectos en esta área.

Después de la segunda guerra mundial, época
que marca generalmente el inicio dei campo de la
antropologia médica, la antropología y las ciencias
sociales en general visualizaron el fenómeno de
contacto entre d índio y la sociedad nacional como
un proceso de "aculturación", apoyando así,
implícitamente, la visión de que este contacto tendría
como resultado la asimilación dei indio por parte de
la sociedad nacional. Otra noción vigente en aquella
época, que también reflejó esta idea, fue la de la
distinción entre "índios integrados" y "no integrados".
Específicamente en d área de la salud, el antropólogo
interpretó su papel como el de un mediador entre
los pueblos indígenas y los profesionales de la salud,
sefialando los aspectos negativos de la cultura nativa
con el fin de modificar las prácticas o dalr a conocer
los obstáculos culturales que los proyectos de
desarrollo en salud tendrían que enfrentar.1

Hoy, en el cambio de siglo, la situación del
índio es bastante diferente. La composición pluriétnica

1 Respecto a este punm, véase Bonfil (1966) para una crítica acerca del papel dei antropólogo.
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de los Estados latinoamericanos no puede ser negada.
Los indios están organizándose, exigiendo sus
derechos y afirmando su identidad. Los problemas
relat ivos a l  poder,  la  etn ic idad y la  f r icc ión
interétnica siguen dominando las discusiones sobre
la relación del índio con la sociedad que lo rodea.
La res is tencia étn ica y la  organización de
asociaciones indígenas están lejos de alcanzar
plenamente sus objetivos y el proceso para
garantizar los derechos dei índio no ha sido fácil
ni siempre pacífico.

Podemos evidenciar la violencia en todas
partes, en eventos rales como la reciente rebelión
en Chiapas, la "masacre de Navidad" en Bolivia
(Orellana Aillón, 1998) o la vio~encia dei gobierno
peruano contra los movimienms indígenas (Brown,
1991). No obstante, las asambleas gubernamentales
en toda América Latina están siendo forzadas a
reformar sus tegislaciones, reconociendo los
derechos indígenas y estableciendo como principio
el respeto a la espeçificidad cultural de sus pueblos
indígenas.

Así, para analizar el problema de la salud
de los pueblos indígenas en América Latina y el
papel de las ciencias sociales eu la investigación y
en otras actividades en el campo de la salud, es
necesario considerar el surgimiento de la etnicidad
como factor central en la historia de los indios
durante las últimas décadas de este siglo, y como
fac to r  de  con f ron tac ión  con  los  gob ie rnos
latinoamericanos, exigiendo una reformulación de
la política y de la provisión de servicios de salud
para los pueblos indígenas. E1 surgimiento de la
etnicidad también exige que las ciencias sociales
repiensen y reorienten sus teorias y sus actividades
prácticas en este campo de la salud indígena.

A la luz de estas consideraciones, y para
estimular un debate sobre la situación específica
de los países, pretendo examinar la política de la
salud indígena en Brasil durante los últimos quince
afios, las actividades de los científicos sociales y
los desafíos que éstos enfrentan, particularmente.
en la antropología. Todo ello en un contexto en el
cual, a partir de 1986, la legislación sobre salud
indígena tiene entre sus objetivos no sólo el de
garantizar los derechos ai acceso a los servicios

d e  s a l u d ,  s i n o  t a m b i é n  e l  r e s p e t o  y  e l
reconocjmiento de los saberes indígenas y la
participación de la comunidad en los programas
de salud.

He escogido Brasil por varias razones. Una,
p o r  s e r  ¿ 1  c a s o  q u e  m e j o r  c o n o z c o .  H e
acompafiado  ac t i vamen te  con fe renc ias  y
simposi0s sobre polít icas de salud indígena,
p royec tos  de  se rv i c ios  de  sa lud  ind ígena
pteparados por organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, y también he participado
en investigaciones sobre salud indígena en el sur
de Brasil. Pero, aún más importante, a mi manera
de ver, Brasil es un buen punto de partida para
una discusión, porque demuestra la complejidad
dei asunto y los desafíos que todavía deben ser
enfrentados en este cambio de siglo. Además, la
situación del indio en Brasil posee características
cgmunes con otros países latinoamericanos.

BRASIL: LA SlTtIACIÓN INTERÉTNICA

Eu Brasil, el indio ct)nstituye una minoría,
tanto numérica como étnicamenfe. La población
indígena constituye aproximadamente el 0,2% de
la población brasilefia (Ricardo, 1995:46), es decir,
se estima en unas 200.000 personas, aunque no
hay datos exactos sobre el tamafio de la población.
Además de ser pocos desde el punto de vista
numérico, en comparación con la población total,
se caracterizan por una multiplicidad de grupos y
lenguas. Como eu toda América, no hay una cultura
indígena única; la mayor parte de los pueblos
indígenas brasilefios pertenecen a microsociedades.
E1 40% de los 206 pueblos, o sea 83 grupos, tienen
una población de hasta 200 individuos, y cerca
dei 77% de los pueblos indígenas brasilefios
cuentan con una población de hasta mil individuos
(Ricard0, 1995:46).

Los grupos indígenas se encuentran en varios
estados de contacto: en un extremo existen grupos
aislados o semiaislados, que sufren todavía el
impacto de la violencia y de las enfermedades de
contacto, y en el otro, los índios que están en
constante contacto con la población no india. Estos
grupos de contacto sufren constantemente de una
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situación sanitaria que caracteriza a los grupos
pobres en general: alta incidencia de desnutrición,
tuberculosis, problemas de salud bucal, parásitos,
alcoholismo, alta mortalidad infantil, baja expectativa
de vida, etc. Hoy en día existe una gran preocupación
ante la posibilidad de que el sn3A pueda convertirse
en una epidemia que amenace la supervivencia de los
pueblos indígenas en los próximos afios.2

LEGISLACIóN

La Const i tuc ión Federal  de 1988 está
considerada Una de las más avanzadas en lo referente
a la cuestión indígena. Dedicó un capítulo a los
derechos indígenas, asegurando sus "derechos
originarios sobre las ticrras que tradicionalmente
ocupan", y reconoció su organización social,
costumbres, lenguas, creencias y tradiciones. A pesar
de que la Constitudón está lejos de garantizar en la
práctica estos derechos y de que han surgido varias
tentativas de modificarla y reducir las tierras ya
demarcadas, el capítulo dedicado a los indios,
reconociendo la autenticidad de su cultura y sus
derechos sobre las tierras que ocupan, fue fruto "de
un fuerte movimiento de los líderes indígenas y de
sus organizaciones, además de diferentes ONGs,
entidades científicas, iglesias, etc." (Santos, 1995:104).

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Después de la aprobación de la Constitución
Federal, d movimiento indígena n;/cional se fragmentó
temporalmente, pero esto fue seguido por la
formación de asociaciones indígenas más locales, que
en la actualidad representan grupos importantes en
la expresión política de identidad étnica. En 1995,
setenta y una organizaciones indígenas fueron
registradas en notarías públicas (Ricardo, 1995:52-53),
todas formadas en las dos últimas décadas. Varios
grupos indígenas "emergentes" surgieron también dei
anonimato en los últimos afios, no porque hayan
estado a is lados y hayan s ido descubier tos
recientemente, sino porque sólo ahora resolvieron salir
de su invisibil idad y manifestar su identidad,

reclamando sus derechos en una sociedad que
tradicionalmente discrimina ai indio.

La Constitución de 1988 formó parte de la
redemocrartización dei país. En esta misma década
hubo una reforma dei sistema de salud, implantándose
el  Sistema Único de Salud,  que otorgó más
responsabilidad y poder a las mtmicipalidades. Frente
a esta reforma, en 1986 se realizó la Primera
Conferencia Nacional de Protección a la Salud del
Indio, que tenía como objetivo evaluar la situación
de salud de los indios y crear una política efectiva
para las poblaciones indígenas f rente a la
municipalización de la salud.

Hasta esta Primera Conferencia no existía una
política sobre salud indígena y nunca llegaron a
establecerse servicios de atención a la salud dei indio
realmente adecuados. Antes de la creación dei Servicio
de Protección a los Indios (SPI) hubo una atención
ocasional a la salud por parte de los misioneros, y
fue a partir de 1910, con la creación dei SPI, que se
inició una intervención más acentuada dei Estado de
un modo general. Uno de los objetivos del SPI era
precisamente el de atender los problemas de salud
indígena.

Muchos grupos indígenas fueron salvados
dei exterminio total gracias a ese servicio. Sin
embargo, la "pacificación de las tribus hostiles
ocasionó la diseminación dei hambre, de las
enfermedades y de la desintegración, convirtiendo
a los indios en parte dei grupo más miserable de
los segmentos marginales de la sociedad" (Costa,
1989:68). Los servicios de salud dei SPI fueron
esporádicos y desorganizados. No se conservaron
datos sistemáticos sobre las condiciones de salud,
y en muchos casos ni siquiera se levantaron. E1
Servicio Nacional de Tuberculosis (SNT) atendió,
en parte, la salud indígena durante la época del
SPI y en 1956 el Servicio de Unidades Sanitarias
Aéreas (SusA) se unió al SNT para atender a las
poblaciones indígenas aisladas. No obstante, los
índios menos aislados, con mayor contacto con la
sociedad nacional, no fueron atendidos por esos
servicios.

Las tasas de SIDA en el mundo son más altas entre los pobres y d tercer
se encuentran entre los pobres, los marginados, los discriminados y los
pueblos indígenas.

mundo. Según Connors y McGrath (1997), 95% de los casos de SIDa
del tercer mundo, factores que caracterizan a la mayor parte de los
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Con su creaciÓn, en 1967, la Fundación
Nacional del Indio (FuNAI) estableció sectores
orientados a atender específicamente los problemas
de salud existentes entre los indios. Lamentablemente,
el funcionamiento de estos servicios, sea por falta de
recursos o por falta de una preparación adecuada de
sus funcionarios, terminó siendo inadecuado. La
FuNaI estableció puestos de salud dentro de lãs áreas
indígenas, a fim de atender las necesidades de salud
primaria; tal atención fue reforzada por un equipo
itinerante de médicos que visitaban las áreas con poca
frecuencia.

En teoría, el 90% de los problemas de salud
debían ser resueltos en el propio Puesto Indígena.
Los casos más difíciles, que precisaran diagnósticos
o tratamientos sofisticados, debían ser remitidos a
los hospitales locales o a los servicios del Ministerio
de la Salud, con quien la FtrNai mantenía convenios
(INAMPS rural, Secretarías de Salud de los estados,
FUNRURAL, SUCAM e INAM). Finalmente, los casos más
serios debían ser dirigidos a las Casas del Indio en el
Centro Regional.

Este sistema, sin embargo, no fue satisfactorio,
efectivo ni adecuado, por la poca preparación de los
servicios, lo que se tradujo en una atención
desorganizada e ineficaz. En la mayoría de los casos,
los profesionales de la salud en el ámbito local no
fueron adiestrados adecuadamente (Costa, 1989).

Así, en la época de la Primera Conferencia
Nacional de Protección a la Salud del Indio la situación
de atención ai indio se caracterizaba por la ausencia
de una red eficiente de asistencia, de una infraestructura
adecuada en las áreas y de profesionales preparados
para trabajar con la especificidad cultural de los
pueblos indígenas; tampoco existían datos sobre la
situación epidemiológica de los grupos y ninguna
inst i tuc ión se encargaba de centra l izar  las
informaciones sobre salud indígena. Peor aún, la
FUNAI, llena de problemas e incapaz de atender las
necesidades de salud de los indígenas, pretendía
abandonar los problemas relativos a la educación y
la salud de los indios con e l  fin de atender
exclusivamente la demarcación de tierras.3

Los participantes de la primera conferencia
fueron indios representantes de las asociaciones
indígenas, funcionarios de la FUNA~ y del Ministerio
de la Salud, antropólogos, médicos y miembros de
las organizaciones no gubemamentales que trãbajaban
junto a las comunidades indígenas. De la conferencia
resultaron dos principios generales: a) la necesidad
urgente de la implantación de un subsistema
específico, con la creación de una agencia para ese
fin, vinculado ai gestor del SUS, que garantizara al
indio el derecho universal a la salud; b) el respeto a
las especificidades culturales y prácticas tradicionales
de cada grupo, recomendando el acompafiamiento
de antropólogos en los programas de salud y la
participación de lãs comunidades en la planificación
de los servicios. Estos principios fueron incorporados
por la Asamblea Nacional Constituyente en 1988, que
creó el Sistema Único de Salud, y garantizó a los
pueblos indígenas el derecho a la atención integral y
diferenciada con relación a la salud.

A) MODELO DE ATENCIÓN DIFERENCIADA

La garantia en la Constituyènte dei derecho
indígena a la atención integral y diferenciada de la
salud, se justifica por la vulnerabilidad de los indios
en términos de su situación de salud y de su
especificidad étnica. Con su pacificación, grupos
enteros fueron exterminados o casi exterminados
como consecuenc ia  de i  con tac to  con  las
enfermedades europeas.

Las enfermedades siempre representaron el
primer factor de disminución de las poblaciones
indígenas. La historia de nuestras relaciones con
los indios es, en gran parte, una crónica de
matanzas y sobre todo, de epidemias (Ribeiro,
1982:208).

Factores como la marginación, la pérdida
dei  terr i tor io,  los cambios ambienta les,  las
consecuentes pérdidas de las técnicas tradicionales
de subsistencia y la explotación por parte de la
sociedad dominante, contribuyen a una situación
de salud muy precaria.

3 Comunicación oral de Marcos Antonio Guimarães, jefe, para el momento, dei Sector de Salud de FUNAI en el Simposio sobre Salud
Indígena del Indio y el Sistema Unico de Salud, 26-27 de octubre de 1989, Rio de Janeiro.
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Sus condiciones sanitarias en general no son
satisfactorias. Entre otros problemas se destacan: el
predomínio de enfermedades endémicas, como la
mberculosis, la malaria, la parasitosis y los frecuentes
ataques epidémicos provocados por virus; también
puede encontrarse una alta rasa de enfermedades por
carencias, siendo que en algunos de ellos hay un alto
grado de desnutrición; dafios psíquicos que originan
una alta incidencia del alcoholismo; salud bucal
precaria; malas condiciones de saneamiento básico...
(Miranda et ai., 1988:25).

Catorce afios después de la Pr imera
Conferencia y de la legislación subsecuente, en la
práctica los servicios de salud están lejos de solucionar
la situación general de la salud indígena. Los decretos
23 de 1991 y 1141 de 1994, que tienen como objetivo
delegar las responsabilidades institucionales para la
organización de los servicios de salud dei indio, no
lograron establecer un modelo de atención adecuado
para resolver los problemas agudos. Así, la salud del
indio continua siendo pésima. Su vulnerabilidad frente
ai HIV/slDA evidencia las condiciones de pobreza,
discriminadón, dominación y mala salud que con6núan
padeciendo en la actualidad.

E1 fracaso en atender las necesidades de
salud se debe, en gran parte, a los problemas de
desarrollo de los servicios adecuados, que son
diferenciados y ai mismo tiempo forman parte
dei SUS. Las soluciones propuestas por los
decretos sobre salud indígena de 1991 y 1993 se
tradujeron en profundos problemas referentes a
la creación, administración, financiamiento y
ejecución de los serv ic ios de salud.  Estos
problemas se resumen, principalmente, en una
estructura burocrático/administrativa demasiado
confusa y complicada, caracterizada por la falta
de definición de competencias y responsabilidades
en la creación de proyectos y servicios, y por los
conflictos de intereses entre las instituciones
involucradas.

La Segunda Conferencia de Salud lndígena fue
realizada en 1993 para debati, este problema de la
organización de los servicios. A pesar de que las
conclusiones de la Conferencia nunca han sido
publicadas, su recomendación para la creación de
Distritos Sanitarios Especiales Indígenas, como base
del modelo asistencial para garantizar una atención

particularizada, ya comenzó a ser discutida. Un
principio fundamental en el establecimiento y
funcionamiento del  Dist r i to  Sani tar io es la
participación de la comunidad en las actividades y
prioridades establecidas (Mendes, 1995).

Un elemento nuevo en la política y en las
actividades relacionadas con la salud indígena fue la
creación del Programa Nacional de ETS/SlDA,
fundado en" 1995 con recursos internacionales. En
1996 el programa centró su atención en las
poblaciones indígenas, consideradas como
poblaciones vulnerables frente a ETS/S~DA.

Este programa, independiente de otras
entidades nacionales encargadas de la salud indígena
(FuNAI, FNS), realizó un ciclo de conferencias y
financió proyectos en todos los estados para el
adiestramiento de multiplicadores en las comunidades
indígenas. Ahora, en su segunda fase, el programa
está financiando proyectos relacionados con el
problema del alcoholismo en las comunidades
indígenas. Por haber dedicado mayores recursos
£mancieros para la salud indígena que la DaNai o la
FNS, este programa ha promovido una gran parte
de las actividades relacionadas con esta área en los
últimos afios. No obstante, sus actividades dependen
de la organización de los servicios de salud indígena
existentes, dificultando su éxito.

A partir de marzo de 1998, la Comisión de
Salud Indígena (CosAI), vinculada al Ministerio de la
Salud, inició la implantación de Distritos Sanitarios
Indígenas a través de la realización de conferencias
regionales y estatales para informar a los profesionales
de la salud y a las comunidades sobre la organización
de estos distritos. En este momento, sería prematuro
evaluar esta nueva fase en la organización de la salud
indígena y prever si la formación de distritos sanitarios
va a resolver los problemas que tanto han perjudicado
la implantación de los servicios de salud para los
pueblos indígenas.

Entre los problemas más crónicos podemos
citar la falta de recursos financieros adecuados, de
planificación y de definición clara de las competencias
de las instituciones encargadas de los servicios de salud
( F u n d a c i ó n  N a c i o n a l  d e  S a l u d ,  F U N A I ,
Departamentos Municipales y Estatales de Salud y
organizaciones no gubernamentales); la ausencia de
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un s is tema de reco lecc ión y  reg is t ro  de datos
epidemiológicos; unos procedimientos demasiado
burocrat izados para reaccionar a los problemas
urgentes e irrupciones de enfermedades epidémicas;
la necesidad de garantizar la part icipación de las
comunidades en la planificación de los servicios de
s a l u d  y  l a  p é s i m a  s i t u a c i ó n  s a n i t a r i a  d e  l a s
comunidades indígenas. Hasta ahora el problema de
control social,  fundamental para el concepto de
Distrito Sanitario, tampoco ha sido resuelto.

B) RESPETO A LAS ESPECIFICIDADES CULTURALES Y
PRÁCTICAS TRADICIONALES

Los principios de la Primera Conferencia y la
legislación subsecuente no sólo exigen que la nación
asegure la salud del índio, en el sentido de mejorarla
y de garantizar el acceso a los servicios adecuados,
sino también el respeto a su especificidad cultural y el
reconocimiento de sus saberes. Esto último implica
una comprensión profunda y un respeto auténtico a
la vida indígena y a sus saberes.

Teóricamente no debe haber falta de respeto
o conflicto entre los dos sistemas médicos, el de los
índios y el de los profesionales de la salud. Como he
argumentado anteriormente, los índios reconocen
genera lmente  la  eficac ia  de la  b iomedic ina ,  y
comúnmente hay una relación de complementariedad
entre las dos medicinas en la búsqueda del tratamiento
(Langdon, 1988, 1991; Langdon y MacLennan, 1979).
No obstante, evaluando mi experiencia de varios
afios investigando y colaborando en act ividades
relacionadas con la salud del indígena, veo ciertos
obstáculos de difícil resolución para que un verdadero
respeto al saber indígena sea una realidad.

Me gustaría explorar aquí esos obstáculos que
imposibilitan la realización plena de1 principio del
respeto a los saberes indígenas, y las implicaciones
para la práctica de los antropólogos en el área de
ctfidados de la salud entre poblaciones indígenas.

E n  e l  p r i m e r  m o m e n t o ,  e l  r e s p e t o  a  l a
especificidad cultural se refiere a considerar ai indio
como un ser humano igual, relativizando sus hábitos,
costumbres y creencias y entendiendo que éstas
provienen de una cultura diferente, con valores y
conocimientos diferentes. Roberto Da Matta afirma

que nuestra atención hacia las sociedades tribales debe
estar fundamentada en el intercambio igualitario de
experiencias humanas (1987:13). No obstante, muy
pocas veces se evidencia el respeto mutuo en el dia a
dia de los servicios de salud, los cuales se caracterizan
normalmente por la fuerte presencia de relaciones
jerarquizadas y por la ignorancia.

Es frecuente escuchar a los profesionales de la
salud manifestando prejuicios comunes contra los
indios, caracterizándolos o condenándolos como
personas sucias, ignorantes en lo referente a las
nociones sobre salud y enfermedad, como pacientes
desobedientes, con mucha resistencia a las indicaciones
dei tratamiento e, incluso, incapaces de comprendèrlas.
En general, las intervenciones en d área de la salud
son realizadas sin el debido respeto al conocimiento
d e  l a  c u l t u r a  d e i  g r u p o ,  y  d e  e s t a  f o r m a ,  l o s
profesionales expresan act i tudes etnocéntr icas y
r e a l i z a n  s u s  p r á c t i c a s  s i n  r e c o n o c e r  c ó m o  l a
especificidad cultural dei grupo puede influir en el
buen desempefio de su trabajo.

D e  e s t a  m a n e r a ,  e s  i m p o r t a n t e  q u e  l a
formación de los profesionales que trabajan con la
sa lud ind ígena ded ique sufic iente  t iempo a  la
c o m p r e n s i ó n  e n  p r o f u n d i d a d  d e l  c o n c e p t o
antropológico de relativismo y también ai concepto
de cultura. E1 profesional de la salud debe estar
familiarizado con la namraleza del sistema indígena
de salud y con la idea de que sus prácticas forman
parte de su cultura, entendida como un sistema
simbólico compuesto de valores, representaciones y
significados interrelacionados. Se hace necesario
sefialar que los indios también han desarrol lado
conocimientos y saberes sobre salud, y como en el
caso de nuestra biomedicina, estos saberes componen
su sistema de salud, definiendo qué es enfermedad y
qué es salud, qué causa las enfermedades y qué las
cu/a, y qué significa curación.

Las respuestas culmrales para estos conceptos
de salud y enfermedad son diferentes de los que tiene
la biomedicina y se traducen en nociones, valores y
expectativas diferentes según la etnia de que se trate.
E1 primer paso para realizar los principios de una
legislación sobre salud indígena es el reconocimiento
de que estas diferencias son legítimas y forman parte
de un sistema cultural de salud, y de que no se trata,
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en ningún caso, de supersticiones o de fragmentos
de un pensamiento menos evolucionado.

Un segundo paso, el más difícil de realizar,
segím creo, es el de la relaüvización de los saberes;
más aún, relativizar nuestra medicina. La biomedicina,
"término que usamos para designar nuestra medicina,
debe ser vista también como un sistema cultural y no
como la única ciencia, la ciencia de la verdad. La
biomedicina es ma sistema de conocimiento basado
en la observación empírica que ha logrado desarrollar
terapias altamente técnicas y eficaces frente a ciertos
estados biológicos. Su enfoque principal, en el sentido
estricto, es el de la biologia humana, la fisiologia o la
fisiopatología, que ven la enfermedad como un
proceso biológico universal y cuya concepción del
cuerpo es básicamente mecánica y cartesiana.

Pese a que resulta imposible hablar de una
medicina indígena, en general los sistemas indígenas
de salud son más holi~stas y pueden ser caracterizados
como sistemas chamánicos, en los cuales la
enfermedad y la salud forman parte de un sistema
cosmológico, y los factores físicos, sociales y
espirituales interactúan en el proceso de salud/
enfermedad y curación. Esto se traduce en un sistema
de salud basado en princípios epistemológicos muy
diferentes a los de la biomedicina. Ambos sistemas
conocen el mundo y construyen sus saberes con
ópticas diferentes acerca de lo que es verdadero e
indiscutible.

Es peligroso caracterizar ambos sistemas de
medicina como opuestos. Baio ningún concepto
intento reforzar las viejas ideas que plantean que la
medicina indígena es básicamente mágica.4 A mi juicio,
caracterizar la medicina indígena como mágica es un
error etnocéntrico que formó parte de la historia de
la antropologia durante muchos afios. En la práctica,
los indios siguen un proceso terapéutico no muy
distinto del nuestro.

AI principio de una enfermedad buscan
identificar los sintomas, hacen un diagnóstico
temporal que orienta la elección de la terapia y luego
evalúan el éxito dei tratamiento escogido (Langdon,
1994).  Esto es,  fundamentan sus pr imeras

observaciones y evaluaciones en los cambios de los
sintomas. Con tales tines han desarrollado una dencia
de fitoterapia y técnicas de parto, cirugía y otras que
son análogas a las técnicas de la biomedicina, cuya
eficacia puede ser reconocida por nuestra medicina.
Muchas de estas técnicas han sido --o pueden ser--
incorporadas a los servicios de salud.

No obstante, el sistema indígena tiene una
noción de curación más amplia que la biomedicina.
Mientras esta última define la curación como ausencia
de síntomas de enfermedad, para los sistemas
indígenas la curación se aproxima más ai concepto
inglés de "heal", de origen griego, que significa
totalidad. Así, "heal" para los sistemas indígenas
significa restauración del bienestar, y en los casos de
enfermedades graves que amenazan la vida, este
bienestar requiere la restauración de las relaciones
amenazadas por la enfermedad y no sólo la ausencia
de esta última.

La búsqueda del tratamiento chamánico está
guiada por la necesidad de descubrir la causa última
de la enfermedad y explicar su significado (Buchillet,
1991; Langdon, 1991; Evans-Pritchard, 1978). Por
ello, ambas medicinas pueden ser vistas como
complementarias --la búsqueda de la biomedicina,
por su eficacia técnica en los procesos biológicos del
cuerpo, y la de la medicina indígena para dar una
explicación acerca del porqué de~ la enfermedad. E1
acto de relativizar, en este caso, requiere que el
profesional de la salud reconozca la presencia, la
legitimidad y la necesidad de los especialistas indígenas
de salud, particularmente de los chamanes, cuyas
prácticas terapéuticas no tienen analogias con las de
nuestra medicina. Estos buscan fuera del cuerpo
biológico para entender y curar la enfermedad.

Pero, subyacente ai problema del respeto a los
saberes indígenas, hay todavía problemas que deben
ser resueltos y cuya solución no es fácil. Toda
intervención médica impl ica un cambio de
comportamiento --sea el uso de remedios o los
esfuerzos de cambiar los hábitos que bajo la óptica
de la biomedicinã contribuyen a la mala salud. Así,
una tarea común de los antropólogos vinculados a

4 Para algtmas discusiones sobre chamanismo, véase BuchiUet, 1990; Langdon, 1996; Lobo-Guerrero, 1991; Reichel-Dolmatoff, 1983; Hildebrand,
1983.
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proyectos en el área de la salud es la de evaluar las
prácticas nativas a la luz de sus consecuencias para la
salud, identificando las que son dafiinas, neutras o
beneficiosas (Foster & Anderson, 1978), con la idea
de que las dafiinas deben ser eliminadas, permitiendo
sólo las que no causan dafios.

Es necesario enfatizar que en tales casos el
antropólogo está realizando una tarea subordinada,
"colocándose ai servicio de las concepciones
hegemónicas de la medicina legitimada" (Minayo,
1991:234). En éste, la biomedicina mantiene la
posición de paradigma universal y único sobre el
problema de la saiud. Estamos juzgando la eficacia
de la medicina indígena según nuestra comprensión
de la salud, según nuestra cultura. Sin desvaiorizar la
alta tecnologia de la biomedicina y su éxito en el
tratamiento de ciertas enfermedades y síntomas
fisicos, la posición de la biomedicina como la única
medida eficaz es, a final de cuentas, una actitud
etnocéntrica. Esto es particularmente cierto si
ignoramos todas las investigaciones que demuestran
la eficacia de la cura ritual.

Digo emocéntrica porque hay tres conceptos
clave que marcan la diferencia entre la biomedicina y
la medicina indígena, y éstos necesitan ser reconocidos
por la biomedicina para que relativice su propio saber
frente a los saberes indígenas. Estas nociones son: la
curación, la eficacia y la realidad biológica de la
enfermedad. Hace mucho que la antropologia ha
contribuido a la discusión sobre las causas psíquicas
y socioculturales de las enfermedades (O'Nell &
Selby, 1978), así como a la discusión de la eficacia de
los sistemas de curación (Frank, 1974; Csordas, 1983;
Içiev, 1964; Lévi-Strauss, 1975; Turner, 1967).

En los últ imos tiempos, con los nuevos
descubrimientos en medicina, sobre todo en d campo
de la neurobiología y neuroinmunología, es posible
plantear un abordaje interdisciplinario que avance en
d conocimiento de la enfermedad (Ornstein & Sobel,
1987; Laughlin, McManus & D'Aquili, 1990). Sería
todavia mejor si fuese un abordaje interculmral en el
que la medicina sea relativizada y los saberes de la
medicina indígena fuesen tratados como dencia para
redefinir los conceptos de eficacia y curación.

Para que esto sea una realidad, los profesionales
de la saiud tienen que reconocer las limitaciones de

su medicina, relativizándola y admitiendo que existen
otros sistemas de medicina con saberes sobre salud,
que por sus diferencias epistemológicas no sólo deben
ser respetados sino también comprendidos como
capaces de hacer una contribución ai conocimiento.

PENSAMIENTOS FINALES

Este trabaio no pretende ser exhaustivo sobre
las problemáticas de la salud de interés para los
científicos sociales y profesionales de la salud.
Debemos también pensar en otros temas, como las
investigaciones sobre fitoterapia y sus implicaciones
para la discusión sobre derechos de propiedad
intelectual (Chaparro Beltrán, 1993; Terena, 1993); el
papel del agente indígena de salud; la ética de la
investigación biomédica en poblaciones indígenas; el
impacto del neoliberalismo en los servicios públicos
de salud, entre otros.

Para concluir, quiero volver a la discusión sobre
emicidad. Para pensar la situación de salud de los
pueblos indígenas es necesario reconocer que los
datos epidemiológicos, la organización y calidad de
los servicios de salud y las relitciones entre los
profesionales de la salud y las comunidades indígenas
está_n, en gran parte, determinados por el contexto
de las relaciones interémicas.

Este contexto interétnico se caracteriza por
relaciones jerarquizadas en dos sentidos. En el
primero de ellos teremos la reladón de jerarquía que
caracteriza las relaciones interémicas en general, la
posición del indio frente ai blanco en la sociedad. E1
segundo sentido se refiere a la jerarquía entre los
saberes, en d cual la cultura de la biomedicina se coloca
como hegemónica y superior a los otros saberes,
dificultando la plena realización del principio de
respeto a los saberes y prácticas indígenas.
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