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Introducción
El Segundo Encuentro Internacional sobre Salud Indígena es el resultado
de la construcción de un espacio de reflexión que, desde el año 2013
con el primer Encuentro Internacional* y por la iniciativa de algunas
instituciones de salud de La Guajira, pretende visibilizar y abordar
las problemáticas de salud de las poblaciones indígenas de América,
poniendo en diálogo las distintas voces y experiencias de quienes luchan
por una salud más equitativa y anclada a las particularidades culturales
y sociales de dichas poblaciones.
Para el año 2015 el encuentro tuvo un énfasis en la situación actual
y las respuestas frente al VIH/sida en poblaciones indígenas de
América. Durante dos días de encuentro e intercambio en la ciudad
de Riohacha, La Guajira, representantes de diferentes comunidades
indígenas, provenientes de Canadá hasta el sur de Chile, intercambiaron
experiencias y conocimientos con investigadores e instituciones en pro
de avanzar en la lucha contra la epidemia en la región.
Fueron cuatro los objetivos propuestos para este encuentro:
1) Informar a los asistentes sobre la situación actual de la epidemia
de VIH/sida en la población indígena a nivel global y nacional, sus
características y determinantes.
2) Informar y capacitar a representantes de EPS indígenas, IPS que
atienden población indígena y autoridades de salud a nivel municipal,
departamental y estatal, sobre la presencia y características
particulares del VIH/sida en la población indígena de Colombia.
3) Intercambiar información sobre experiencias exitosas y fallidas
en la prevención y manejo integral del VIH/sida en poblaciones
indígenas.
4) Crear una alianza intersectorial e internacional que trabaje a favor
de la prevención y el manejo integral del VIH/sida en la población
indígena de Latinoamérica.
*

Para consultar la memoria de este evento, consultar: http://vihindigenas.wix.
com/saludsexual#!encuentro-internacional/c1z1b
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Sobre la base de estos objetivos, las presentaciones que el lector
encontrará en estas memorias, centran sus reflexiones en torno a
diversos temas: por un lado, se hace énfasis en la interculturalidad y
la interseccionalidad entre etnia, género y sexualidad, como enfoques
que permiten la investigación e intervención localizada y articulada
con la realidad de las comunidades indígenas de la región. Se destaca
la importancia de conocer las prácticas concretas alrededor de la salud
sexual y reproductiva de las comunidades indígenas, no solo con miras
a la generación de políticas públicas, programas o proyectos localizados
y atentos a la diferencia y diversidad socio-cultural de las comunidades,
sino en pro de la disminución y eliminación de formas de racismo,
discriminación y violencia simbólica contra la comunidad indígena.
Llama la atención la complejidad que acarrea las tensiones al interior
de las comunidades indígenas en lo referente a su salud sexual y
reproductiva. En muchas de estas comunidades no es posible hablar del
tema, debido a que se movilizan prejuicios y discriminaciones contra
miembros de la comunidad que tienen relaciones entre el mismo sexo o
que asumen disidencias en su identificación sexual.
De igual forma, se pone sobre la mesa la identificación de los
determinantes sociales que inciden en el riesgo de infectarse y en el
bienestar de la comunidad. La legislación histórica de los países, que
legitimó los procesos de la colonialidad y la colonización, pasando por
prácticas concretas de discriminación, la falta de acceso diferencial a
los servicios de salud hasta los racismos cotidianos y la migración, son
factores que aumentan la vulnerabilidad de las comunidades.
Gran parte de las presentaciones llamaron la atención sobre el
desconocimiento de los Estados acerca de la problemática de VIH/sida
en las comunidades indígenas, debido, entre otras cosas, a la inexistencia
de la variable etnia en la producción de datos estadísticos, lo cual dificulta
la generación de acciones diferenciales para esta comunidad. A pesar de
ello, las universidades y algunas instituciones de salud u organizaciones
sociales, vienen adelantando procesos investigativos que ayudan al
abordaje de la complejidad de la epidemia, identificando factores que
deben trabajarse tales como la alta tasa de mujeres que aportan al
incremento del VIH, las relaciones de poder de género y generacional,
el surgimiento de movimientos sociales, activistas, ONGs y población
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LGBTI quienes han visibilizado la temática en distintos escenarios de
discusión, la problemática causada por la migración de indígenas hacia
zonas urbanas, el poco uso del condón como medida de protección,
entre otros.
Ahora bien, se plantea la necesidad de fortalecer el trabajo intersectorial
con enfoques diferenciales localizados, que no solo tomen en cuenta las
dinámicas y características culturales de las comunidades indígenas,
sino que apunten hacia acciones concretas de prevención, diagnóstico
y atención de la enfermedad. Se destaca el trabajo que viene realizando
en Colombia la EPSI Anas Wayuu en asocio con investigadores de la
Universidad de Antioquia en el diseño de estrategias que promuevan
la prevención y atención integral del VIH en la población indígena
del municipio de Maicao, La Guajira, al igual que la transversalización
del enfoque étnico-cultural en los programas y acciones del Hospital
Universitario de Maracaibo, Venezuela.
Se requiere del concurso no solo del sector salud sino de las distintas
entidades del Estado que directa e indirectamente tienen que ver con la
problemática del VIH/sida. Asimismo se requiere generar procesos de
trabajo con las comunidades de cara al auto-cuidado y a la generación de
debates al interior de las mismas, que incidan o fortalezcan la autocrítica
y la transformación de cosmovisiones cargadas de discriminación y
violencia simbólica.
En este sentido, existe un vacío en los modos en que es posible abordar
la complejidad de las relaciones de poder al interior y exterior de las
comunidades indígenas. Sin embargo, las distintas investigaciones
realizadas se constituyen en insumos claves para la generación de
herramientas metodológicas y pedagógicas que permitan la generación
de espacios propicios para el debate y la formulación de propuestas que
avancen en política pública.
Cabe resaltar que el diseño de políticas interculturales debe partir de los
fenómenos de incomprensión, discriminación y exclusión social de las
comunidades, de cara a un goce pleno de los derechos en salud acorde
con sus cosmovisiones. Diversas son las estrategias que, a distintos
niveles, pueden gestarse para dichos fines: desde una caracterización
diferencial de la población indígena, hasta la formación de facilitadores
interculturales, guías bilingües, la sensibilización del personal de salud
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en temas que van desde el conocimiento de las prácticas de vida de las
comunidades indígenas pasando por una comprensión mínima de su
lengua, hasta la inclusión de sus hábitos alimenticios en las instituciones
de salud, facilitando no solo el acceso a los servicios de salud, cerrando
brechas históricas, sino impactando la concepción del bien-estar de
las comunidades. Así, la construcción de políticas públicas en salud
debe estar transversalizada por análisis interseccionales que brinden
herramientas para la generación de información y construcción de
acciones localizadas y ajustadas a las condiciones de los territorios y las
comunidades.
Varios de los ponentes y participantes al Encuentro llamaron la atención
frente al poco reconocimiento y respuesta efectiva a la problemática
del VIH/sida por parte de los gobiernos e instancias internacionales
como ONUSIDA y OPS. En general, la preocupación ha sido de las
comunidades, de algunas organizaciones sociales y de académicos,
entonces, ¿qué hacer para poder avanzar?
Esta pregunta suscitó la reflexión final del evento donde se planteaba que
se requiere que las acciones de los grupos de base continúen ejerciendo
presión hacia las instancias gubernamentales; las comunidades deben
seguir empoderándose de sus problemáticas, hacerlas visibles y plantear
soluciones en los distintos espacios de discusión y toma de decisión.
Continuar construyendo alianzas con los movimientos sociales, para
poner el tema indígena sobre la mesa, en una suerte de activismo
interseccional, que se extienda hacia los propios pueblos étnicos.
Aprender a pensarse desde los múltiples poderes que atraviesan las vidas
de los seres humanos, con el fin de multiplicar la capacidad política,
hacer sostenibles las experiencias, empoderar a los sujetos sociales,
aprender a utilizar las instancias internacionales e impactar las agendas
de los gobiernos, constituyen los retos a futuro.
Buena parte del llamado de los participantes al Encuentro, se recoge
en el Manifiesto Colombia por la Atención del VIH en Comunidades
Indígenas de América, el cual se dirige a los gobiernos y a la comunidad
internacional, con el fin de fortalecer los esfuerzos en torno a la atención
integral de los pacientes vivos con VIH/sida y a concretar los retos que
demanda esta epidemia en América.
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El lector de estas memorias tendrá la posibilidad de conocer todas las
intervenciones realizadas durante el 2º Encuentro, desde las presentaciones
en poster hasta los paneles de preguntas, las cuales fueron transcritas
de los audios grabados de cada intervención (excepto los posters), pero
editados de tal manera que se facilite su lectura. Así, las memorias del
Segundo Encuentro Internacional sobre Salud Indígena se estructuran
de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta un resumen de
cada uno de los póster que participaron en el evento. Posteriormente,
el lector encontrará la transcripción de las conferencias expuestas en
cada una de las jornadas del evento, acompañadas de los paneles de
preguntas y discusiones. Finalmente, se presenta el Manifiesto Colombia
por la atención del VIH en comunidades indígenas de América, con su
respectiva traducción al inglés. Dicho manifiesto ha sido firmado por los
organizadores y los principales expositores del evento.
Esperamos que este documento enriquezca el conocimiento que distintas
entidades e investigadores vienen generando y socializando de cara a la
prevención y atención del VIH/sida en los países de América.
César Andrés Ospina Mesa
Universidad de Antioquia
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1. Posters
1.1. Adecuación sociocultural de los programas
de VIH/sida para grupos étnicos indígenas. Una
propuesta metodológica
Pablo Andrés Martínez Silva1, Pablo José Montoya Chica1

1

Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Colombia

Antecedentes, descripción del problema y justificación
Desde la década de los ochentas, se viene discutiendo la necesidad de
planear, implementar y evaluar modelos de cuidado intercultural de
la salud en los territorios de grupos étnicos indígenas. En el marco del
Sistema General de Seguridad Social esto fue ratificado por la Ley 691
de 2001 y, recientemente, por el Decreto 1953 de 2014 donde se define el
cuidado intercultural como componente del Sistema Indígena de Salud
Propio e Intercultural.
Sin embargo, son pocos los ejercicios de definir en qué consiste dicho
cuidado intercultural, cuáles son las relaciones entre distintos sistemas
de cuidado de la salud, cómo se debe planear e implementar, y cuáles
serían los productos a evaluar para seguir y medir este tipo de cuidado.
En muchos casos, se han hecho uso de conceptos de consulta previa,
concertación, diálogo intercultural, diálogo de saberes, etc., los cuales no
especifican las maneras particulares como se resolvieron las anteriores
preguntas.
Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social,
una organización no gubernamental, ha venido proponiendo una
metodología para desarrollar la adecuación sociocultural, noción
operativa que responde a dichos interrogantes.
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Objetivo
Presentar las posibilidades de adecuación sociocultural de las estrategias,
programas y actividades de cuidado del VIH/sida dirigidas a la población
de grupos étnicos indígenas.

Métodos
La propuesta ha sido construida en el marco de diferentes proyectos
elaborados por la organización. En esencia reúne aportes de la revisión
de la literatura, sistematización de experiencias, y su planeación en
diferentes componentes del cuidado de la salud.

Resultados
Se presenta una propuesta de adecuación sociocultural de las estrategias,
programas y actividades de cuidado del VIH/sida dirigida a grupos
étnicos indígenas. Esta propuesta consta de tres dimensiones, que a
su vez se subdividen en áreas específicas de trabajo. La Dimensión
Política implica el trabajo en abogacía, políticas públicas y planeación;
la Dimensión Epistémica, el trabajo en consulta previa, concertación
y gestión del conocimiento; la Dimensión Operativa, el trabajo en el
diseño, la implementación, la evaluación y seguimiento. Cada una de
estas áreas requiere de un trabajo armónico entre actores del cuidado de
la salud.

Discusión
Los esfuerzos hechos hasta el momento alimentan la discusión sobre
el cuidado intercultural de la salud. Sin embargo, es necesario avanzar
hacia la definición metodológica de las formas como esta se construye.
La adecuación sociocultural puede ser una respuesta a esta.

Aportes a la salud indígena
Propuesta de adecuación sociocultural como concepto y metodología en
el marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural.
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1.2. Factores de riesgo VIH y población indígena de la
triple frontera Perú, Bolivia y Brasil
Pilar Montalvo1

1

Secretariado Internacional de Pueblos Indígenas y Afro-descendientes frente a
la Sexualidad, el VIH y los Derechos Humanos – SIPIA, Perú, Bolivia y Brasil

La triple frontera Perú, Bolivia y Brasil, es una región donde la suma
de factores ambientales, económicos y sociales, pone en situación de
alta vulnerabilidad a las poblaciones indígenas sin que ninguno de los
Estados atienda sus problemáticas. La extracción de recursos naturales
sin control en territorios indígenas genera conflictos frente a la pérdida
del territorio y de recursos naturales con los cuales dichas poblaciones
subsisten, además de enfrentarse a agentes externos y factores que
inciden en el deterioro de su salud e integridad.
En dicho territorio habitan siete pueblos indígenas distribuidos en 32
comunidades y tres pueblos no contactados. Allí se gestan problemas
como la contaminación de los ríos Madre de Dios, Tambopta e Inambari
con la consecuencia de enfermedades, el ingreso de agentes externos a las
comunidades y la progresiva pérdida de valores y cambio de costumbres.
La violencia sexual, la trata de personas, el trabajo sexual sin control ni
medidas preventivas, las pocas acciones en salud pública, entre otros,
terminan incrementado el número de casos de ITS y VIH, además de los
embarazos no planificados.
Según los datos epidemiológicos presentados por el MINSA, Madre
de Dios es uno de los tres departamentos que presenta más casos de
mortalidad por VIH y SIDA, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta
con datos de salud para población indígena, pese a que desde el 2010 la
norma refiere que debe incorporarse la pertenencia étnica en aquellas
zonas de presencia indígena.
Los servicios de salud en la zona son precarios, poca calidad de servicios,
personal básico, sin políticas de salud enfocada a población indígena.
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Según datos del MINSA existen 11 establecimientos de salud de los
cuales solo cinco tienen cobertura para la población indígena; estos
establecimientos de salud solo cuentan con personal básico.
Estas circunstancias dejan sin posibilidades de desarrollo a muchas
poblaciones indígenas especialmente jóvenes, que tienen que migrar
a las ciudades intermedias, padeciendo mayor violencia, explotación
laboral, discriminación, falta de medidas preventivas y mayor riesgo a
contraer ITS y VIH.
El estado peruano tiene medidas para controlar la explotación de
recursos, pero sus acciones tienen poco resultado, debido a que no tiene
planes concretos para enfrentar estos factores y poder restablecer la
salud y las condiciones de desarrollo de las poblaciones indígenas. Por
su parte las organizaciones indígenas de frontera de estos tres países se
vienen organizando desde hace ocho años atrás para hacer escuchar su
voz con políticas de salud frente a esta problemática.
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1.3. El VIH/Sida, una realidad aún por comprender
en dos culturas indígenas en Colombia
Diana Castro1, Juan F. Gamella2, Carlos Rojas3
1

Universidad de Antioquia, Colombia
2

3

Universidad de Granada, España

Universidad de Antioquia, Colombia

Antecedentes, problema y justificación
Durante los últimos 15 años se ha visto un aumento de casos de personas
indígenas infectadas por el VIH/sida† en países como Canadá, Estados
Unidos, México, Brasil y Colombia, así como los cambios en la expansión
después de los años 80´s. ONUSIDA plantea que a 2012 existían en el
mundo alrededor de 35 millones de personas vivas infectadas por el
VIH/sida, mientras 1,6 millones fallecieron por sida en este mismo año;
además se presentaron 2,3 millones de nuevas infecciones.
Para Colombia, entre 1983 y 2012 se notificaron 95.187 casos de VIH/
sida en la población general. Para el año 2012 ingresaron a través del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) un total de 8.196
casos, para una prevalencia estimada de 0,52%. No existen datos
específicos para pueblos indígenas, más allá de lo que el Programa de
Investigación en Prevención del VIH con Comunidades‡ ha recogido:
1% para la comunidad Embera Chamí de Cristianía, Antioquia y 0,5%
para la comunidad Wayuu en Maicao, La Guajira.
A lo anterior se suman las condiciones de desigualdad en indígenas a
pesar de las políticas que surgen con la Constitución Política de 1991.
Este estudio busca comprender la realidad del VIH/sida en dos pueblos
indígenas de Colombia, a partir de las percepciones y respuestas sociales
de los indígenas frente a la infección. Se utilizarán datos recogidos y
†

‡

La palabra Sida será usada como sustantivo en tanto nombra la enfermedad
causada por el VIH.
http://vihindigenas.wix.com/saludsexual
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en proceso de recolección, por la doctoranda y sus colaboradores de la
Universidad de Antioquia (UdeA), durante los periodos 2010-2014 y
2015-2016.

Objetivo
Comprender el VIH/sida como realidad social en dos comunidades
indígenas: Embera Chamí y Wayuu de Colombia durante el periodo
2010-2016, a partir de las percepciones y prácticas socioculturales de sus
habitantes, desde la mirada del construccionismo social.

Metodología
Investigación social que aplicará el método del estudio de casos desde la
mirada del construccionismo social. En el trabajo de campo se aplicarán
técnicas e instrumentos de tipo cuantitativo y cualitativo en comunidades
de ambos grupos étnicos. Para tal fin se contará con información
previamente recogida en proyectos realizados anteriormente sobre VIH/
sida en estas comunidades.
Participarán hombres y mujeres mayores de 18 años de comunidades
Embera Chamí y Wayuu, localizados en dos departamentos distantes
entre sí: Antioquia y La Guajira. Éticamente, se consultará con autoridades
Wayuu y el cabildo indígena de Cristianía con el fin de tener su autorización
para avanzar en la recolección de información y la utilización de la misma.
Los datos se recogen en lengua nativa y se contará con una comisión
indígena para la traducción al español para el análisis.

Aportes a la salud indígena
Los resultados de este estudio no podrán generalizarse para todos
los grupos étnicos del país, sin embargo aportarán insumos a la
comprensión del VIH/sida para dos grupos étnicos representativos en
Colombia que servirán como aporte para futuras guías, programas y
políticas de atención integral en VIH/sida para población indígena. Un
aporte importante es que mediante el estudio de casos se recuperará una
perspectiva étnica y de género rescatable al momento de investigar con
comunidades indígenas.
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1.4. Una Investigación sobre la utilización de los
recursos del sistema de salud antes del diagnóstico de
infección por VIH, basada en la población: un estudio
retrospectivo caso-cohorte
Souradet Shaw1, John Wylie2, Laurie Ireland2,
Ken Kasper2, Marissa Becker3

3

1

Universidad de Manitoba, Canadá

2

Programa VIH Manitoba, Canadá

Universidad de Manitoba y Programa VIH Manitoba, Canadá

Antecedentes, descripción del problema y justificación
En Manitoba, Canadá, más de un 50% de los nuevos diagnósticos de
VIH corresponden a las personas de las poblaciones indígenas. Muchas
de ellas siguen presentes en etapas avanzadas de la enfermedad.
Comprender los patrones de utilización de los recursos del sistema de
salud de los individuos VIH-positivos, antes de su diagnóstico, ayuda a
identificar las oportunidades perdidas para el diagnóstico precoz.

Objetivo
Comparar las tasas de utilización de los recursos del sistema de salud
antes de la fecha de diagnóstico de la infección por el VIH, a partir del
análisis de casos y controles.

Métodos
Este estudio fue llevado a cabo por el Manitoba HIV Program (MHP), a
partir de un análisis de casos y controles basados en la población. Los casos
de infección con el VIH fueron comparados con controles coincidentes
con la edad, el sexo y las regiones. Se hizo uso de la información clínica
del MHP, la cual se encontraba vinculada a las bases de datos del sistema
de salud de la provincia de Manitoba. Se utiliza un modelo estratificado
de regresión de Poisson para comparar las tasas entre casos y controles.
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Se presentan los índices relativos (RR) y sus intervalos de confianza del
95% (9 % IC).

Resultados
Se incluyeron un total de 164 casos y 809 controles. En relación de
cinco años antes de diagnóstico de la infección por el VIH, los casos de
infección han aumentado significativamente las tasas de hospitalización
superior (RR: 2,5, IC 95%: 2,1 -2,9), y consultas médicas, para muchas
condiciones como las enfermedades infecciosas (RR: 4,7 , IC 95%: 4.3
-5.1), y los trastornos de la sangre arterial (RR: 3,1 , IC 95%: 2.6-3.7), y
afecciones digestivas (RR: 2,8 , IC 95%: 2,5 -3,0). Los casos de infección
con el VIH también presentaron mayores tasas de dispensa antibióticos
(RR: 2,3, IC 95%: 2,2 -2,5), y los medicamentos que se usan para tratar
la ansiedad (RR: 1,9, IC 95 %: 1.8 -2.0) y el trastorno bipolar (RR: 1,8, IC
95%: 1,6 -1,9).

Discusión
En general, antes de su diagnóstico de infección por VIH, los casos
tienen contacto frecuente con el sistema de atención de salud, lo que
sugiere que son oportunidades perdidas para la prevención y la atención.

Aportes a la salud indígena
Las poblaciones indígenas en Manitoba comparten una parte
desproporcionada de la carga del VIH. Este resumen muestra los
posibles usos de los datos administrativos para informar a los trabajos
en prevención.
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1.5. Primera consulta nacional de pueblos indígenas
en respuesta al VIH/sida en el marco del convenio 169
de la OIT
Williams Morales1
1

Red Nacional de Pueblos Originarios en Respuesta al Sida-RENPO, Chile

Antecedentes
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por 22 países de los cuales 15
son latinoamericanos y del Caribe, reconoce el derecho de los pueblos
indígenas a decidir sus propias prioridades y en espacios propios. En
este marco, la RED RENPO en su encuentro anual, decidió realizar la
consulta respecto a los principios que fundamentan la participación de
la Red enfocada en la problemática de Salud Indígena y VIH/sida.
Esta decisión estuvo orientada a sentar un precedente frente a las políticas
públicas, las cuales deben elaborarse con participación de los pueblos
indígenas, y no desde expertos de salud, quienes difícilmente pueden
leer las realidades de los pueblos frente al VIH/sida.

Objetivo
Concertar entre los participantes la propuesta de visiones de la
enfermedad y métodos preventivos en VIH/sida desde los pueblos
indígenas.

Métodos
Se han recogido datos de los participantes en un taller donde cada uno
ha presentado sus visiones particulares y de grupo sobre la problemática
de salud indígena y VIH/sida. Este taller ha sido un espacio de consulta
y diálogo de buena fe, donde cada participante ha contribuido con
experiencias de vida y prácticas propias para tratar y prevenir el VIH/
sida.
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Resultados
El diálogo ha logrado consensuar una propuesta conjunta de los
pueblos indígenas de Chile para incidir en la política nacional de
prevención de VIH/sida. Se reconoce la diversidad sexual cultural de
los pueblos indígenas. Se diseña material de prevención de VIH/sida
socioculturalmente apropiado, en conjunto con los nueve pueblos
indígenas de Chile. Se reconoce a los agentes indígenas de salud en las
comunidades. Se respeta el parto de las mujeres indígenas con VIH,
desde las particularidades culturales; y se refuerza el material preventivo
en la triple frontera.

Discusión
Chile, como muchos países en Latinoamérica y el Caribe, ha ratificado el
Convenio 169 y tiene el objetivo de implementarlo. Ante esta ventana, la
organización RED RENPO ha logrado articular a los pueblos indígenas
preocupados por el incremento de casos de VIH/sida en los pueblos
indígenas, e incidir colectivamente con propuestas concretas en la
elaboración de políticas públicas.
Por otro lado, el proceso facilitó elaborar un documento sobre las
visiones de los pueblos indígenas sobre VIH/sida y las estrategias propias
de los mismos para controlar la diseminación de esta enfermedad en
las comunidades, en el marco del diálogo y consenso entre los nueve
pueblos indígenas chilenos.

Aportes a la salud Indígena
Para los pueblos indígenas este proceso llevó a repensar el rol que tenemos
como comunidad para ser una barrera viva y combatir la expansión del
VIH/sida y otras enfermedades.
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1.6. Prevención, diagnóstico y tratamiento de VIH
en comunidades Wayuu de la Guajira, Colombia: una
iniciativa colaborativa
César Ospina1, Sandra Patiño1, Diana Castro1, Natalia Gómez1,
Mauricio Lozano1,Carlos Rojas1, Javier Mignone2
1

Universidad de Antioquia, Colombia
2

Universidad de Manitoba, Canadá

Antecedentes
En Colombia, la situación de los pueblos indígenas en relación con el
VIH es poco conocida, a pesar de que en el país habitan 1,3 millones
de indígenas. Los sistemas de información y vigilancia en salud pública
para VIH no incluyen la variable etnia, lo cual ha impedido identificar
el impacto que está teniendo la progresión de la epidemia en los grupos
étnicos.
En el 2001 los indígenas ingresan al Servicio Nacional de Atención en
Salud de Colombia, accediendo a la atención del VIH. Esto posibilitó
la creación de Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones
Prestadoras de servicios de Salud (IPS) indígenas, así como una oferta
de atención en salud pensada desde y para los indígenas.
En 2012, inicia el proyecto§ en asocio con la EPS indígena Anas Wayuu y
las IPS indígenas que atienden a la población indígena de Maicao.

Objetivo
Investigar, diseñar, implementar y evaluar una intervención intersectorial
orientada a la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH en
comunidades Wayuu de Maicao, La Guajira, durante el periodo 20122015.
§

http://vihindigenas.wix.com/saludsexual#!maicao/c1p33
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Métodos
La interdisciplinariedad del equipo de investigadores permite que
puedan interactuar metodologías de tipo cuantitativo y cualitativo, lo
que a la vez da lugar al vínculo directo entre la salud, las ciencias sociales
y la educación, aportando cada una de estas áreas en beneficio de los
participantes como seres sociales activos durante todo el estudio.
Desde esta perspectiva, se realiza un estudio de intervención y evaluación,
por un periodo de tres (3) años con 55 comunidades del municipio de
Maicao, en el que participan aproximadamente 4.000 personas, atendidas
en su mayoría por la EPSI Anas Wayuu.

Resultados
Fase de diagnóstico
Realización de encuestas y pruebas rápidas para VIH en 930 voluntarios
mayores de 15 años.
Identificación de cinco (5) casos de VIH (3 mujeres), que corresponde a
una prevalencia de 0.54%.
Las relaciones sexuales de hombres con hombres y/o con personas no
indígenas, y la movilidad hacia Venezuela, parecen ser los principales
factores asociados con la infección por VIH (resultados de entrevistas y
grupos focales).
Fase de intervención
1501 personas recibieron la intervención educativa. Esto incluyó
habitantes de 79 comunidades vecinas a las del estudio.
Todas las autoridades y líderes de las 55 comunidades fueron capacitados.
178 empleados de las instituciones locales de salud (EPS e IPS), fueron
capacitados.
Diseño de material educativo en español y wayuunaiki.
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Diseño de material educativo gráfico, en español, basado en rituales
como el “Encierro” (ritual de paso femenino) y actividades como el
“pastoreo de cabras” y las artesanías.
Distribución de 3.570 condones y educación en su uso en wayuunaiki,
bajo la consigna “sin educación no se entrega un condón.”

Discusión
La prevención de nuevos casos y atención integral a las personas que
viven con VIH en comunidades indígenas, requiere de iniciativas
colaborativas entre instituciones de salud, autoridades tradicionales,
académicas, gobierno y organizaciones no gubernamentales.
El desconocimiento sobre las formas de transmisión de VIH, el bajo uso
del condón y la alta movilidad hacia Venezuela, ponen en riesgo a las
comunidades.
Los determinantes sociales identificados en la fase de intervención,
permiten ampliar el conocimiento sobre VIH en la comunidad Wayuu.

Aportes a la salud Indígena
La asociación con la EPSI Anas Wayuu fue clave para la implementación
y el éxito del Proyecto.
El trabajo articulado con las instituciones locales de atención en salud
indígenas, facilita procesos de prevención del VIH culturalmente
adecuados y sostenibles en el tiempo.
La capacitación de líderes y autoridades tradicionales es un aspecto
determinante para la realización de intervenciones educativas en VIH
con comunidades indígenas.
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1.7. Diferencias de género en el conocimiento del
VIH y comportamientos sexuales inseguros entre
indígenas Wayuu de Maicao, La Guajira
Natalia Gómez1, Sandra Patiño1, Diana Castro1,
Mauricio Lozano1, Carlos Rojas1, Javier Mignone2
1

Universidad de Antioquia, Colombia
2

Universidad de Manitoba, Canadá

Antecedentes
En Colombia, desde 1983 se han notificado 95.187 casos de VIH. El
último estimativo de la prevalencia general de infección para el país en
2012 fue de 0,5%, en la población entre 15 y 49 años. La epidemia se
concentra en poblaciones de alto riesgo, como la población de hombres
que tienen sexo con hombres, con un aporte cada vez mayor de las
mujeres.
En el año 2012 se inició un estudio de investigación-acción para la
prevención del VIH con comunidades indígenas de Maicao, La Guajira,
en asocio con la Entidad Promotora de Salud Indígena (EPSI) Anas
Wayuu y algunas Instituciones Prestadoras de servicios de Salud (IPS)
que atienden a la población¶.
El municipio de Maicao, cuenta con aproximadamente 59.400 indígenas,
cerca del 40% de su población (51% mujeres y 49% hombres).

Objetivo
Presentar los resultados de la encuesta de línea de base, realizada en estas
comunidades en el año 2012 antes de iniciar la intervención, destacando
las diferencias encontradas entre hombres y mujeres.

¶

http://vihindigenas.wix.com/saludsexual#!maicao/c1p33
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Métodos
•

Realización de una encuesta en personas mayores de 15 años de 55
comunidades indígenas.

•

Pruebas rápidas para VIH y Sífilis (Determine®) con consejería pre y
post prueba.

•

Aplicación de instrumento validado (aspectos sociodemográficos,
comportamientos sexuales inseguros, conocimientos sobre VIH y
algunos aspectos relacionados con estigma y discriminación) a los
participantes por entrevistadores bilingües.

•

Para evaluar diferencias de proporciones de conocimientos
correctos e incorrectos entre hombres y mujeres, se utilizó la prueba
estadística Ji cuadrado de independencia.

•

Se midió la asociación bivariada entre el uso del condón en la última
relación sexual y el género (exposición principal) a través de la
oportunidad relativa (OR) con su respectivo intervalo de confianza
del 95%.

•

Análisis multivariado. Uso del condón en función del género
(ajustando por potenciales variables de confusión).

Resultados
•

En total se encuestaron 905 indígenas con una edad media de 37
años (15-104 años) y con una proporción de mujeres del 65.7%.

•

En comparación con los hombres, una menor proporción de
mujeres entienden español y una mayor proporción están o han
estado casadas.

•

No se presentaron diferencias por género ni en la edad, ni en el nivel
de escolaridad, ni en visitar Venezuela.

•

Encontramos una proporción de personas con pruebas positivas
para VIH de 0,55% y para sífilis de 0,66%. La proporción de casos
positivos para VIH en los hombres fue 3 veces la de las mujeres. Para
Sífilis no se presentaron diferencias por género.
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•

El porcentaje de conocimientos incorrectos sobre la forma
como se transmite el VIH fue significativamente mayor para las
mujeres comparado con los hombres (valor p<0,05). Sólo en 2 de
las 15 preguntas el porcentaje de conocimientos incorrectos fue
ligeramente mayor para los hombres.

•

25% de los hombres y 11% de las mujeres reportaron haber usado
condón en sus relaciones sexuales alguna vez en sus vidas, siendo
estas diferencias significativas (p<0,05).

Discusión
•

La prevalencia de infección por VIH es mayor en hombres que en
mujeres, sin embargo, ambas cifras son cercanas a la prevalencia
para Colombia.

•

Los hombres tienen una mayor oportunidad de usar el condón que
las mujeres.

•

La diferencia en conocimientos entre hombres y mujeres puede estar
asociada con las relaciones de género propias de la cultura Wayuu.

•

Estos resultados dejan ver que mujeres y hombres tienen necesidades
de educación en salud diferentes.

Aportes a la salud indígena
•

Conocer la prevalencia de infección por VIH en la etnia más
numerosa de Colombia.

•

Saber cuáles son los conocimientos que tienen las personas de
estas 55 comunidades sobre las formas de transmisión del VIH
servirá para diseñar estrategias educativas pensadas en contexto,
involucrando diferentes actores y con la configuración de alianzas
academia-empresa-estado y sociedad civil organizada.

•

Visibilizar el desconocimiento que en general tienen estas
comunidades indígenas sobre el VIH, situación que los ubica en una
situación de vulnerabilidad frente a esta infección.

•

La presencia de VIH en comunidades indígenas de Colombia es un
hecho que cobra relevancia y que debe seguir siendo estudiado de
manera particular.
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1.8. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida en
niños Wayuú del estado Zulia
Arelis Lleras de Torres1, Héctor Villalobos1, Cecilia Bernardoni1,
Lizmar Torres1, Karla Acero1, Carlos Torres1
1

Fundación Innocens, departamento pediátrico Hospital Universitario de Maracaibo.
Universidad del Zulia, Venezuela.

En Latinoamérica, se estima que el cinco por ciento del total de las
personas que viven con VIH/sida son indígenas. En Venezuela el Censo
de Comunidades Indígenas 2001 registró 32 etnias, encontrándose la
mayor concentración de indígenas en el estado Zulia (90%).

Objetivos
Determinar la frecuencia de niños indígenas infectados con el VIH
que asisten a la consulta de la Fundación Innocens en el Estado Zulia.
Analizar las características clínico-epidemiológicas de los casos y
establecer medidas de prevención.

Metodología
Se revisan las historias clínicas de 179 niños que asisten a la consulta
VIH/sida de la Fundación Innocens en el Departamento Pediátrico del
Hospital Universitario de Maracaibo durante el periodo enero 1998
a junio 2011. Se llena una ficha de recolección de datos que recoge
la siguiente información: grupo étnico, edad, sexo, municipio de
procedencia, tipo de transmisión, estado inmunológico y virológico
actual, tipo de adherencia al tratamiento y estado de orfandad.

Resultados
Se registran 43 (24%) niños indígenas todos pertenecientes a la etnia
Wayuu con infección VIH/sida; 23 (53.48%) sexo femenino y 20
(46.51%) masculino; la mayoría procede del Municipio Maracaibo, 26
casos (60.46%). El grupo etario predominante fue el de 4-6-años, 14
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(32.55%). En 84% de los casos el tipo de transmisión fue vertical. Sin
inmunosupresión encontramos 30 (69.76%) de los niños y cargas virales
indetectables se observan en 21(48.43%) casos. Se detectó orfandad en
24 niños (55.81%). Fallas en la adherencia al tratamiento se observó en
25 (58.13%) niños.

Conclusiones
Una cuarta parte de los niños que ingresan a la consulta son indígenas
Wayuu que adquieren la infección por transmisión materno fetal, los
centros poblados más grandes registran el mayor número de casos ya
que allí hay acceso al diagnóstico. A pesar de las diferencias lingüísticas
hay cumplimiento parcial del tratamiento. Se deben realizar campañas
educativas para este tipo de población en sus lugares de origen, para
informar sobre la enfermedad, prevención, diagnóstico y control
prenatal para evitar la transmisión vertical y orientación familiar para
apoyar a los niños huérfanos.
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2. Conferencias Jornada del 5 de marzo de 2015
2.1. El enfoque de la epidemiología sociocultural en
la investigación-acción en VIH/sida: experiencias de
investigación en el estado de Sonora, México
Guillermo Núñez-Noriega1
1

PhD, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Antecedentes
El sida llegó a México en 1982, cuando yo tenía 15 años y apenas
iniciaba mi vida sexual. En 1985, mientras cursaba el primer semestre de
sociología en la universidad, se presentó el primer caso de VIH/sida en
el estado de Sonora, en el noroeste de México, de donde soy originario y
donde resido actualmente. Aún recuerdo que sentí miedo. En la sociedad
había desinformación: “lo transmite la picadura del mosquito”; mitos:
“es un castigo divino al desenfreno sexual”; prejuicio y discriminación:
“es el cáncer rosa, la enfermedad de los homosexuales y las prostitutas”;
baja percepción de riesgo: “a mí no me va a dar porque yo soy muy
macho”. Muchos hombres y mujeres se sintieron protegidos por el halo
de su virilidad, de su heterosexualidad, de su vida hogareña y decente, de
su condición étnica: “es una enfermedad de los gringos, o de los blancos
y mestizos, no de los indígenas”, pensaron algunos. Los prejuicios, la
ignorancia y las concepciones sobre la identidad se amalgamaban de
manera riesgosa.
Cuando miro hacia esos primeros años de la epidemia, veo como ya se
dibujaban temas que luego se articularon en proyectos de investigación y
acción específicos: la importancia de tener un conocimiento más acabado
sobre las ideologías, relaciones, identidades y prácticas sexuales de la
población; la necesidad de dar cuenta de las experiencias homoeróticas
de los varones, de sus vicisitudes subjetivas e identitarias en un contexto
homofóbico; la urgencia de identificar los conocimientos, creencias,
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mitos, valores, actitudes, percepciones de riesgo de la población
hacia el VIH/sida y hacia el uso del condón; la pertinencia de realizar
intervenciones de prevención basadas en la evidencia científica, pero
también en estrategias de comunicación adecuadas; el compromiso de
hacer un trabajo que luchara contra el estigma y la discriminación y que
empoderara a los más afectados. A decir verdad, en aquellos años no
aparecía en nuestro horizonte, ni en el de nadie, el tema de los pueblos
indígenas y el VIH/sida.

El inicio de la visualización del tema del VIH/sida y los
pueblos indígenas
A finales de los años ochenta, mi interés de investigación me llevó a
mapear el campo sexual en Sonora, sus ideologías sexuales y de género,
sus relaciones de poder, su sistema de identidades, su diversidad de
prácticas. De manera especial profundicé en el tema de las relaciones
sexuales y afectivas entre hombres: el costo emocional, los retos
cognitivos, las prácticas de resistencia. Mi libro Sexo entre varones.
Poder y resistencia en el campo sexual, publicado en 1994, resume esa
experiencia. A la distancia veo que varias elecciones ontológicas y
epistemológicas fueron fundamentales entonces como años después
en mi estudio sobre VIH/sida y pueblos indígenas: 1) no confundir la
práctica sexual con la identidad sexual, 2) entender que las prácticas,
relaciones e identidades sexuales y de género se construyen en el marco
de complejas tecnologías de poder y resistencia en la sociedad y entre los
sujetos y colectivos sociales. Esto vale tanto para las sociedades indígenas
como para las no indígenas.
En una investigación posterior, continué explorando esta diferencia
entre práctica sexual e identidad sexual. Así, combiné mi estudio de la
experiencia homoerótica de los varones de Sonora, con mi interés por
las dinámicas propias de la subjetividad y la identidad masculina. Más
que el deseo o la identidad homosexual, mi interés era dar cuenta de la
diversidad de la experiencia de intimidad entre los varones, de esa cercanía
de cuerpos y almas, por decirlo de alguna manera, que no necesariamente
se traducía en identidad gay u homosexual, pero que igualmente
acontecía en el marco de una compleja tecnología de poder/saber sobre
la sexualidad y el género, que daba lugar a resistencias y acomodamientos
múltiples. Mi artículo “Reconociendo los placeres, desconstruyendo las

— 34 —

Situación actual y respuestas frente a la epidemia de VIH/sida en poblaciones indígenas

identidades: Antropología, patriarcado y homoerotismos en México”
publicado en Desacatos. Revista de Antropología Social, en el año 2001,
recupera los resultados de esa investigación, al igual que mi libro
Masculinidad e intimidad. Identidad, sexualidad y sida, de 2007. De esa
experiencia de investigación recupero tres cosas importantes para la
investigación posterior sobre pueblos indígenas y VIH/sida: 1) que hay
que distinguir entre las ideologías dominantes sobre cómo se supone
que son las relaciones entre personas del mismo sexo en una sociedad
específica, indígena o no indígena (esto es, eso que se suele llamar los
sexual script) y las prácticas y vivencias concretas de los sujetos; 2) que
los significados de ser “hombre” no son estables y coherentes y que por
lo tanto, pueden ser utilizados por los sujetos varones para acomodar
sus relaciones homoeróticas sin verse comprometidos o asumir una
identidad homosexual, gay o alguna otra; y 3) que las identidades gay y
homosexual, tienen una fuerte connotación de género, de clase y étnica,
al menos en México, pero sospecho que en toda América Latina, y se
asocian con personas afeminadas y menos masculinas, o personas de
clase media y alta, profesionistas, y con personas no indígenas. Este
subtexto de clase, de género y de etnia de la identidad gay hace que
varones masculinos con prácticas homoeróticas, indígenas, de clases
bajas o de origen rural, a menudo no las conozcan o no las utilicen para
referirse a sí mismos, a su sexualidad o a su identidad sexo-genérica.
En ese contexto de reflexiones y hallazgos hubo dos cosas que me
preocuparon: 1) que estos hombres, al existir al margen de la identidad
gay o de las identidades populares mexicanas como joto, choto, loca,
maricón, etc., no eran alcanzados ni por las instituciones de salud del
gobierno ni por las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en
VIH o en derechos sexuales y 2) que de acuerdo a las notas de campo y los
datos epidemiológicos obtenidos, existían bases sólidas para sospechar
que, para el estado de Sonora, buena parte de los casos de VIH o Sida se
presentaban en varones indígenas migrantes, jornaleros agrícolas, que
también participaban de relaciones sexuales con otros varones.
Fue en este escenario de reflexiones que me planteé la necesidad de una
investigación sobre los sistemas sexo-género de los pueblos indígenas,
sobre los significados de la experiencia homoerótica en estos pueblos,
y de manera concreta, sobre la manera en que la condición étnica,
la migración, la condición de clase y la trayectoria erótico-afectiva

— 35 —

2º ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE SALUD INDÍGENA

heterodoxa, eran dimensiones de vulnerabilidad frente al VIH/
sida. Como se pueden dar cuenta, ya había hecho mía esta distinción
epidemiológica entre vulnerabilidad y riesgo. Definía el riesgo en
relación con las conductas individuales que aludía a una probabilidad
de infección, y la vulnerabilidad, como “aquella parte del riesgo de
infección por VIH vinculado más con estructuras sociales” (1). Como no
había antecedentes de investigación al respecto en México y en América
Latina, en diálogo y con la asesoría de la investigadora Patricia Ponce,
inicié una investigación cualitativa, mediante el uso de la historia de
vida como método, con hombres adultos jóvenes, originarios de cuatro
pueblos indígenas: chol, zoque, tsotsil y tzeltal. El criterio de inclusión
fue que hablaran la lengua indígena, que estuvieran en una condición
migratoria, que hubieran tenido relaciones sexuales con otros varones,
independientemente de su identidad sexual asumida o de su disidencia
de género. Resultó que todos habían vivido en condiciones de pobreza,
incluso extrema.
Las historias de vida que resultaron de esta investigación fueron muy
densas y ricas en información. Los resultados se muestran en un libro de
2009, que lleva por título Vidas vulnerables. Hombres indígenas, diversidad
sexual y VIH/sida. Creo que aprendí mucho sobre la manera compleja
en que esas estructuras sociales en las que nacen y se desenvuelven
los sujetos que estudié, se entrelazan y condicionan sus vidas. Sin
embargo, algo me quedó claro: este asunto de las estructuras sociales
cobra relevancia para el tema del VIH/sida, sí y sólo sí, se entiende su
vínculo con la manera en que condiciona la vida sexual y afectiva, los
encuentros eróticos concretos y el uso o no del condón. Por ejemplo,
las historias de vida me permitieron ir más allá de las generalizaciones
acostumbradas de que la migración es un factor de vulnerabilidad
para adquirir el VIH y me permitieron entender cómo un joven adulto
indígena migraba sin conocimientos claros sobre el VIH y el Sida y con
educación sexual deficiente; salía de su comunidad expulsado por una
mezcla de situaciones siempre dolorosas: el hambre, el desastre natural,
la violencia del padre, el conflicto armado, la homofobia; vivía su nueva
situación migratoria en condiciones de discriminación racista y clasista,
con carencia de servicios básicos y pobreza; sufría a menudo soledad,
tristeza, baja autoestima y, al mismo tiempo, experimentaba una
oferta sin precedentes de encuentros eróticos y promesas afectivas, no
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siempre sinceras o duraderas, pero a menudo estimulantes, novedosas y
placenteras (2).
En la medida en que di a conocer este estudio, se fueron revelando sus
insuficiencias para poder interpelar a las autoridades de salud y a diferentes
actores de la opinión pública, deseoso como estaba, de llamar la atención
sobre esta situación de vulnerabilidad e injusticia. Las autoridades
encargadas de la prevención y el control de la epidemia, le restaban
importancia al tema del VIH/sida en la población indígena, alegando que
no había cifras que justificaran una política pública específica. Vale decir
que esta afirmación era por decir lo menos paradójica, pues los datos de
VIH/sida no existían desagregados por condición étnica, debido a que
ellos mismos no los generaban, y no los generaban, porque creían que
el tema no era importante. Y no creían que era importante porque no
dejaban de asociar el VIH/sida con la ciudad y la homosexualidad, y a
los indígenas con las zonas apartadas o de refugio y la heterosexualidad,
en una compleja red de prejuicios racistas y homofóbicos (3). En fin,
no había datos y como ustedes saben, sin cifras de casos no hay política
pública. La prensa también se decepcionaba de mis relatos, pues no
eran atractivos ni se ajustaban al formato periodístico. Querían cifras
escandalosas, no historias de gente real. Una cosa que aprendí fue que los
estudios cualitativos son ciudadanos de segunda categoría en el mundo
de la ciencia y particularmente en la ciencia que pretende incidir en la
política de salud pública.
Debo de admitir que el método de la historia de vida tampoco me
permitía crear intervenciones concretas y puntuales de prevención
basadas en la evidencia científica. Las historias de vida me permitían
comprender la manera compleja en que las estructuras sociales afectan
la vida de las personas y se convierten en factores de vulnerabilidad,
pero no ofrecían evidencia puntual sobre conocimientos, concepciones,
actitudes percepciones, prácticas vinculadas al VIH/sida y al uso del
condón o barreras personales y sociales para adquirirlos o usarlos.
Sentí entonces la necesidad de hacer investigaciones que por un lado
incluyeran información sobre las condiciones estructurales de la vida
de la gente, y que por el otro, arrojaran información que pudiera ser
usada en proyectos específicos de intervención a través de estrategias
educativas de prevención y cambio de comportamiento. Mostrar que ser
indígena, pobre, migrante y disidente de la expectativa dominante en lo
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sexual y en la expresión de género son factores de vulnerabilidad frente
al VIH/sida está muy bien, pero no podemos esperar, y no es necesario
esperar, a que esas estructuras sociales cambien para poder realizar
acciones de intervención que aumenten la capacidad de la gente para
prevenir la transmisión del virus.

El inicio de la investigación desde el enfoque de la
epidemiología sociocultural en VIH/sida y pueblos
indígenas.
En el año 2008 fui invitado por Patricia Ponce y Mariano Báez a participar
en la elaboración de un diagnóstico rápido sobre VIH/sida y pueblos
indígenas en área fronterizas de México, que incluyó tres estados de la
frontera norte y tres estados de la frontera sur. A mí me tocó elaborar
el diagnóstico del estado de Sonora. Pues bien, dispuesto a superar los
retos de la investigación anterior, pero haciendo uso de la experiencia
y aprendizajes acumulados, me pareció pertinente embarcarme en una
investigación desde el enfoque de la epidemiología sociocultural, que
empezaba a conocer a través de mis colegas Armando Haro y Eduardo
Menéndez. Menéndez señala que este enfoque se caracteriza por tres
rasgos fundamentales:
En primer lugar, por plantear la necesidad de incluir en los estudios
de los procesos de salud/enfermedad/atención no sólo los aspectos
sociales, sino también los culturales y los económico-políticos, junto,
por supuesto, con los biológicos y ecológicos. Subrayo que estos aspectos
deben ser tratados no sólo como variables epidemiológicas, sino sobre
todo como procesos socioculturales y bioecológicos. En segundo lugar,
por proponer un tipo de trabajo que realmente utilice y articule las
aproximaciones estadística y cualitativa. Y tercero, por la aplicación de
un enfoque relacional que incluya no sólo los diferentes factores que
operan respecto de un problema determinado, sino que incorpore el
conjunto de actores sociales significativos que viven, sufren y actúan
respecto de dicho problema (4).
A decir verdad, el enfoque resultaba muy atractivo y un reto para un
socio-antropólogo del género y la sexualidad metido en temas de salud.
Nos enfrentábamos con dos limitaciones: el tiempo y el dinero eran
escasos, además la institución financiadora (la Comisión Nacional para
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el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) sólo quería “un diagnóstico
rápido”, no un programa de investigación-acción desde la epidemiología
sociocultural. No obstante, estaba decidido a iniciar un proceso de
producción de conocimientos desde este enfoque, y seguirlo aplicando
en futuros trabajos de investigación-acción.
El proyecto titulado: “Diagnóstico rápido sobre el VIH/sida y la población
indígena en Sonora” tuvo dos fases, una cuantitativa y otra cualitativa.
La fase cuantitativa tenía como finalidad caracterizar la epidemia en
el estado de Sonora y estimar su impacto en la población indígena (5).
Como las estadísticas oficiales no desagregaban los casos de VIH/sida
por condición étnica en México, tuvimos que hacer un ejercicio de cruce
de información que nos permitiera estimar tasas para las localidades con
más de 20% de población indígena, en un estado donde la población
indígena constituye el 4.8% del total. Resultó que de los 8 pueblos
indígenas históricos de Sonora, sólo las localidades con población Mayo
y Yaqui presentaban casos de VIH o Sida. Las otras localidades con
población indígena afectada incluían a población indígena migrante
proveniente de 48 pueblos indígenas de México y 6 pueblos indígenas de
otros países, incluyendo por cierto a un indígena que se identificó como
guajiro. Las tasas estimadas para dichas localidades fueron reveladores:
mientras que la tasa estatal era de 90.3, la tasa de las localidades yaquis
era de 22.19, la de las localidades Mayo de 119.5 y la de las localidades de
indígenas migrantes de 402.1.
En conclusión, no todas las localidades con fuerte población indígena
presentaban casos de VIH o Sida. Asimismo, había una clara diferencia
de tasas entre las tres poblaciones indígenas que sí presentaban casos.
Sin descartar que el ser indígena es un factor de vulnerabilidad, nos
percatamos que había un factor adicional muy visible: el estatus
migratorio. De hecho, la población mayo que tenía también una tasa por
encima de la media del estado, presenta una patrón migratorio regional
mucho mayor que la población Yaqui.
La fase cualitativa de la investigación, por su parte, nos dio más pistas para
entender qué podía estar condicionando estas tasas diferentes, así como
información sobre una serie de temas vinculados con la transmisión del
VIH, la prevención, y el diagnóstico oportuno. Esta fase que involucró la
observación participante, las entrevistas no estructuradas en profundidad
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y las entrevistas en profundidad semi-estructuradas, también retomó
el tercer elemento planteado por la epidemiología sociocultural, el
de la participación de actores sociales, e incluyó en su diseño, prueba
y realización, a personas indígenas de los grupos a estudiar, así como
a no indígenas residentes en la región. Lo mismo podemos decir con
respecto a las personas entrevistadas: personal sanitario indígena y no
indígena, personal practicante de la medicina tradicional, autoridades
tradicionales y funcionarios, hombres y mujeres de las comunidades,
dos mujeres transgénero, y dos hombres con prácticas homosexuales. El
objetivo fue ir construyendo una metodología de trabajo intercultural que
incluso pudiera servir más adelante en nuevos estudios e intervenciones,
como realmente sucedió. Por supuesto que la experiencia acumulada en
la investigación en temas de sexualidad y género en Sonora fue de mucha
utilidad en el diseño, la capacitación y la aplicación de los instrumentos.
Los temas que investigamos fueron los siguientes: 1) los conocimientos
y concepciones que tienen sobre la epidemia, 2) las concepciones que
tienen sobre las formas de transmisión y las prácticas/personas que según
ellas y ellos presentan más riesgo, 3) las actitudes hacia las personas que
viven con VIH/sida, 4) la existencia de trabajo sexual y las percepciones,
valores y actitudes hacia las mujeres que se dedican a ese trabajo, 5) la
existencia de personas que tienen relaciones con otras de su mismo sexo
y las percepciones, valores y actitudes hacia esas personas, así como los
valores y actitudes en el resto de la comunidad, 6) el consumo de drogas en
la comunidad y de UDI, 7) las experiencias migratorias en su comunidad
y la discriminación que sufren por ser indígenas en un contexto racista,
8) el itinerario de atención de la salud, así como la relación entre esta
población y las instancias de salud pública, 9) la percepción de la
vulnerabilidad de la comunidad frente VIH/sida y, finalmente 10) las
propuestas que los propios sujetos tenían para enfrentar la epidemia y las
modalidades de intervención que sugerían. La verdad es que el resultado
de esta fase fue muy interesante, pero también desigual y tuvo que ver
con las diferentes competencias de los entrevistadores. En el caso de la
población Yaqui pudimos incluso construir una visión clara sobre su
sistema sexo-género (6), en otros casos, información útil, pero no tan
completa.
Los conocimientos que se derivaron de la pesquisa son muy amplios
como para presentarlos en esta ponencia. Me interesa, en todo caso,
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destacar que fue posible identificar diferencias importantes entre las
poblaciones indígenas yaquis, mayos y migrantes que pensamos que
están condicionando sus respectivas tasas. Tres asuntos, además de la
migración hacían la diferencia: 1) la alta percepción del riesgo entre
los entrevistados yaquis, 2) su mayor conocimiento de la epidemia y
nivel educativo en general, y 3) su altísima endogamia, condicionada en
gran medida por las características de su identidad étnica y su historia.
Dentro de esta endogamia, habría que enfatizar la endogamia tan alta
de los hombres que tienen sexo con otros hombres. Otros elementos
vale la pena destacar: el pueblo Yaqui es el que tiene mayor cohesión
social: tiene un gobierno propio, tierras propias y estructura religiosa y
militar propia; el pueblo Mayo es mucho más exogámico, no tiene tierras
propias, ni gobierno propio, sólo estructura religiosa; en el extremo
opuesto a los yaquis se encuentra la población indígena migrante de
los estados del sur del país: bajísimo nivel educativo, desconocimiento
básico de la epidemia y como prevenirla, desconocimiento incluso del
condón en muchos casos, alta exogamia (son individuos varones solos
en muchos casos), altísima discriminación del entorno mestizo, y por si
fuera poco, baja percepción del riesgo.
Al terminar este estudio, surgió la posibilidad de darle continuidad al
trabajo ya iniciado, a través de un proyecto de investigación-acción
financiado por CENSIDA. La autoridad sanitaria ponía una serie
de requisitos: tenía que enfocarse en la prevención, considerar a la
población en la que está concentrada la epidemia y hacer intervenciones
focalizadas en lo que llama “poblaciones clave”, por ser las de mayor riesgo
de infección y transmisión: HSH, TS, UDI, TTT, migrantes, mujeres
embarazadas, indígenas y personas privadas de la libertad. La autoridad
de la política en materia de pueblos indígenas por su parte marcaba otra
directriz: hacer intervenciones de salud con perspectiva intercultural en
VIH/sida. Fue así como se presentó el proyecto: “Conocimientos de las
dinámicas de la epidemia, características de la población y estrategias
de prevención en VIH/sida e ITS en HSH, TS, TTT indígenas locales y
migrantes en Sonora”.
El proyecto tenía varios objetivos: 1) continuar con la experiencia de
investigación desde el enfoque de la epidemiología sociocultural, 2)
subsanar lagunas de información que aún persistían, en especial para
lo que se llamaba “poblaciones clave” que permitieran desarrollar una
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experiencia más integral de intervención basada en evidencia y 3)
aprender, capacitarnos, crear un equipo de personas mejor formadas para
realizar investigación e intervención en el tema del VIH/sida en pueblos
indígenas. En vista de lo que Menéndez considera que debe de ser la
epidemiología sociocultural decidimos empezar por el tercer objetivo.
Fue así que iniciamos con la formación de un equipo multidisciplinario,
multiétnico, diverso en términos de género y orientación sexual, que
incluía tanto a autoridades del programa estatal del VIH/sida, como
personal de salud local y tradicional, activistas y personas con VIH, a
través de un seminario de formación, por medio de lecturas, clases y
discusiones, que incluyó cuatro grandes temas: 1) Los modelos médicos
y los enfoques socioculturales en salud; 2) la promoción y prevención en
salud, los fundamentos teóricos de los modelos de prevención y los que
se han utilizado en el caso del VIH/sida; 3) la interculturalidad en salud,
la promoción y prevención en salud sexual y la prevención del VIH/sida
e ITS en pueblos indígenas, 4) la mercadotecnia social en salud. Los tres
primeros temas los desarrollamos antes de la investigación que tuvo dos
fases: una cuantitativa y una cualitativa.
Las primeras tres sesiones del seminario permitieron definir mejor el
diseño mismo de la fase de investigación. Sobre todo, nos permitió
incluir ítems en los cuestionarios y en los guiones de entrevistas que
pudieran generar información y conocimientos útiles, que luego nos
permitieran por un lado, proponer estrategias de intervención a nivel
de los individuos, los colectivos, los negocios, las instituciones locales y
estatales, y por el otro, elaborar productos de comunicación específicos
para el cambio de comportamiento. Dicho de otra manera, elaboramos los
instrumentos de investigación pensando en la necesidad de información
que se requería para poder realizar propuestas de intervención concretas,
desde el enfoque de la epidemiología sociocultural.
La fase de investigación cuantitativa consistió en la elaboración y
aplicación de un cuestionario dirigido con una muestra opinática de
350 hombres, de entre 15 y 65 años de edad, con vida sexual activa, de
las tres regiones indígenas que habíamos identificado (yaquis, mayos y
migrantes), que tuvo como fin cubrir una necesidad de información que
detectamos que no había sido cubierta por investigaciones cualitativas
y cuantitativas anteriores y que tenía que ver fundamentalmente con
cuatro asuntos generales básicos: 1) las prácticas sexuales con mujeres
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y hombres: su frecuencia y sus características, 2) el uso del condón
en sus relaciones y sus razones para usarlo o no, 3) las destrezas y
habilidades para conseguir y usar adecuadamente los condones en
los contextos específicos de sus relaciones sexuales, 4) percepción del
riesgo y destrezas para el diagnóstico oportuno. Queríamos saber sobre
prácticas concretas, porque nos dimos cuenta que teníamos ya bastante
información sobre ideologías o discursos sexuales y de género, pero
nada específico sobre los comportamientos sexuales de la gente y su
distribución, particularmente de los varones, que eran los más afectados
por la epidemia.
El análisis del cuestionario nos reveló datos muy interesantes de los
cuáles desprendimos a su vez reflexiones o recomendaciones valiosas.
He aquí unos ejemplos: 1) saber que el 69% de los hombres en una
relación conyugal, habían tenido relaciones sexuales con otras mujeres
en los últimos dos meses y que en el 38% de los casos esa mujer fue una
trabajadora sexual, nos llevó a concluir que era necesario contemplar
en las intervenciones no sólo a los HSH, sino a los HSVM, nada
estudiados o abordados en las estrategias de prevención; 2) conocer que
el 22% del total de los encuestados señalaron que han tenido relaciones
sexuales con otro hombre una o más veces en su vida y que el 8.2% de
los encuestados ha tenido relaciones sexuales con otro hombre en los
últimos dos meses, nos permitió dimensionar cuantitativamente eso que
en general se le llama HSH y entender que las acciones de intervención
no deben limitarse a personas con identidad gay o bisexual, sino más
bien incluir siempre en las acciones comunicativas la posibilidad de que
esas relaciones se lleven a cabo por parte de todos los hombres; 3) saber
que el alcohol está presente en las relaciones sexuales siempre o casi
siempre en un 23% de los casos y otras drogas en un 6% de los casos, nos
condujo a recomendar acciones comunicativas que incorporaran esta
situación e introdujeran una alerta clara para que aun en condiciones de
alcoholización se desarrolle la destreza del uso del condón; 4) enterarnos
de que el problema de nunca usar condones (20%) o usarlo de manera
inconsistente (42%), no es producto de que no se conozca el condón
(el 98% lo ha tenido en su mano) sino “porque no les gusta”, “porque
la otra persona se ve sana”, “porque no tienen la costumbre o se les
olvida”, o “porque en el momento en que se les ofrece no traen”, nos
permitió definir estrategias diversas: desde proponer la disposición de
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condones en los lugares comunes de encuentro, ligue y mantenimiento
de relaciones sexuales: cantinas, bares, habitaciones de hotel, hasta
estrategias comunicativas específicas que modificaran esas percepciones,
actitudes y destrezas. Son sólo ejemplos concretos, enunciarlos todos me
resulta imposible en esta ponencia (3).
El estudio cualitativo por su parte, estuvo dirigido a entender
mejor las condiciones de vida de las personas TS, TTT y HSH: sus
condiciones económicas y sociales, sus problemas de salud en general
y sus condiciones de vida (en el ámbito personal, familiar, comunitaria,
laboral), su situación emocional, su situación de discriminación por
ser indígenas, migrantes o por su disidencia sexo-genérica, su cohesión
social, su disposición a cambiar su situación y a participar en estrategias
de organización social y lucha por sus derechos, las condiciones de su vida
sexual, las dificultades para el uso inconsistente del condón, entre otros
temas. Los resultados de esta fase de investigación también se tradujeron
en propuestas de estrategias de intervención diversas: la realización de
talleres con temáticas necesarias para reducir vulnerabilidad y prácticas
de riesgo, la organización de las personas en grupos de apoyo mutuo
y concienciación, la elaboración de productos de comunicación para el
cambio de comportamiento en temas específicos. A continuación un
ejemplo: conocimos que las TS tienen a menudo un uso inconsistente del
condón con dos tipos de clientes: los clientes conocidos de hace mucho
tiempo y los clientes que les parecen guapos. La familiaridad y la belleza
(como signo de salud) alteraban la percepción del riesgo. Pero también
había otro elemento: el hombre guapo/atractivo, suscitaba fantasías de
romance y seguridad que disminuían la alerta de riesgo. Para enfrentar
esta situación tan puntual nos pareció conveniente que los productos de
comunicación para las TS tomen en cuenta estas dos situaciones.
En resumen. Los resultados de investigación fueron analizados; de ese
análisis se derivaron estrategias de intervención o recomendaciones.
Esas recomendaciones, por su parte, siguieron una serie de criterios
que derivamos del seminario inicial y del enfoque de la epidemiología
sociocultural: 1) que busquen empoderar a la población vulnerable
para el cuidado de su salud, esto es, que apunten a cubrir necesidades
específicas de información, conocimientos, percepción de riesgo,
actitudes, habilidades y destrezas, 2) que procuren la interculturalidad y
que sean adecuadas a las características socioculturales de la población
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específica, 3) que construyan ciudadanía en salud y fortalezcan la
acción local y la participación comunitaria en salud, 4) que promuevan
el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de
género, 5) que combatan todas las formas de discriminación (por raza
y etnia, por preferencia sexual, por género, por condición migratoria y
por estatus serológico), 6) que procure el desarrollo de la autonomía de
los pueblos indígenas y 7) que busque la sostenibilidad de la prevención.
La fase final del proyecto consistió precisamente en hacer un ejercicio
para la elaboración de productos de comunicación para el cambio de
comportamiento de manera colectiva y participativa, tanto con las
personas que participaron en el seminario como con otras personas que
conocimos durante el proceso de investigación. Para esta fase se trabajó
en forma de taller la metodología llamada “mercadotecnia social en
salud”. Así, con base a problemas detectados en la investigación y a las
estrategias recomendadas, las y los participantes elaboraron productos
que consideraban los más adecuados. Se crearon talleres, cuñas de
radio con mensajes sobre VIH/sida en sus propias lenguas, se diseñaron
posters, gorras, calcomanías, camisetas, historietas, teatro guiñol, entre
otros productos.
La fase de intervención y prueba de estos productos se realizó al final
del proyecto: se imprimió una historieta que se distribuyó entre TS de la
región Mayo, se realizaron talleres con TTT en la región de los indígenas
migrantes y se creó un grupo. Se realizaron varias cuñas de radio en
lengua Yaqui y Mayo que se difundieron a través de una estación de radio
gubernamental que atiende estas localidades; impulsamos la formación
de dos asociaciones civiles para el trabajo en trabajo en salud y VIH/sida
con regiones indígenas. Estas asociaciones han llevado a cabo campañas
de pruebas rápidas.
No quiero terminar sin aludir a un tema que merece una mención
especial: qué debemos entender por interculturalidad en salud y cómo
podemos aplicar esta perspectiva en el tema de la prevención en VIH/
sida. Nuestra experiencia nos confirmó que la definición que a menudo
se ofrece de interculturalidad como “diálogo entre culturas” es de una
ingenuidad sobrecogedora. Cuando uno trabaja con TS, HSH, TTT
indígenas, es fácil darse cuenta que las culturas “no dialogan”, que los que
pudieran dialogar son las personas concretas, pero que cada una de ellas
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se encuentra inmersa en relaciones de poder complejas racistas, sexistas,
homofóbicas que afectan tanto a la sociedad mestiza nacional o regional,
como a los pueblos indígenas. Hacer trabajo de interculturalidad en salud
y en VIH/sida, en particular, requiere que seamos capaces de visualizar
y cuestionar ambas estructuras de poder. Fue esta experiencia la que nos
llevó a proponer una lectura queer del concepto de interculturalidad,
para aplicarlo en el tema de la salud y el VIH/sida de manera concreta
(ver mi artículo “Eating European Chicken”: Notes toward a Queer
Intercultural Thinking”, en prensa).
En fin, a lo largo de estos proyectos algo hemos hecho y algo hemos
aprendido. Hubiéramos querido darle continuidad a este trabajo, pero
la telaraña de la burocracia que administra la epidemia nos inmovilizó
por unos años. Sin embargo, algo quedó de todo esto. Hace poco me
encontré con Geovana, una trans indígena migrante. Me contó una
anécdota: meses atrás se había topado en la calle del polvoriento poblado
donde vive con una trans indígena recién llegada a la comunidad. Me
dijo que por lo que aprendió con nosotros, imaginó que la chica estaba
entrando en fase de sida. Convocó a sus amigas trans que había conocido
en el taller que les impartimos y juntas decidieron darle apoyo: refugio,
comida, amistad. También la acompañaron al centro de salud. La atendió
un médico que también se sensibilizó con nosotros. Me contó que gracias
a esas acciones la chica está viva y en tratamiento. Geovana se sentía útil,
empoderada, generosa, radiante. A mí se me hizo un nudo en la garganta
y se me rodaron las lágrimas. La investigación sirve de algo, pensé.
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2.2. Experiencias rurales y urbanas de poblaciones
indígenas en Manitoba, Canadá
Adrienne Morrow1, John Wylie1
1

University of Manitoba, Canada

Muchas gracias a todos. Primero, me gustaría decir que no soy indígena,
no soy representante indígena de mi provincia ni de mi país, pero hablo
como médica que tiene la oportunidad de trabajar con comunidad
indígena en mi provincia. También me gustaría presentar al doctor John
Wylie, quien es el investigador principal de la investigación que voy a
presentar.
Les voy hablar de la vigilancia de las ITS en Canadá, específicamente,
en jóvenes en situación de calle y de los resultados del ciclo último de
estos datos en el entorno urbano de Winnipeg, Canadá; explicaré la
importancia de ello en la población indígena y para todos nosotros.
Finalmente, haré referencia a los problemas y oportunidades en el
diagnóstico y tratamiento de las ITS, con el VIH como ejemplo.
Para quienes no saben de dónde venimos, somos de la provincia llamada
Manitoba, en la que se encuentra la ciudad de Winnipeg, al sur de la
provincia. Las grandes ciudades de Canadá se encuentran, igualmente,
al sur del país.
Voy hablar de la vigilancia en Canadá. Hay estudios sobre enfermedades
infecciosas realizados y publicados por la Agencia de Salud Pública de
Canadá. Los sistemas de vigilancia que están en algunas poblaciones
específicas importantes, hacen referencia a personas que usan drogas
inyectadas, al riesgo de infectarse por VIH en hombres que tienen sexo
con otros hombres e involucra a los jóvenes en situación de calle por
la prevalencia de las ITS en las infecciones transmitidas por sangre.
Ese sector es clave, ya que son jóvenes quienes tienen mucha vida por
delante, y si podemos encontrar la forma de prevenir esa infección sería
muy importante.

— 48 —
Contenido

Situación actual y respuestas frente a la epidemia de VIH/sida en poblaciones indígenas

El sistema de vigilancia comenzó en 1998. La Agencia de Salud Pública
canadiense estaba interesada en obtener información de los jóvenes
en situación de calle, quienes son foco de atención porque tienen una
realidad muy difícil y tienen una prevalencia muy alta en enfermedades
infecciosas.
Este programa de vigilancia se realiza en siete ciudades de Canadá,
pero solo voy a presentar los resultados de Winnipeg. El último ciclo
de vigilancia se llevó a cabo en el año 2011 y su importancia para la
salud indígena, radica en que el 80% de los jóvenes en situación de calle
encuestados se auto-identificó como indígena. Esto no quiere decir que
el 80% de los jóvenes en situación de calle son indígenas, sin embargo,
es uno de los porcentajes más altos comparados con otros ciclos. Por
ejemplo, en los años anteriores entre el 50% y 80% de jóvenes se autoidentificó como indígena.
La convocatoria se realizó a través de posters que estaban en la agencia y
del voz a voz. Los jóvenes se reunían con una enfermera de investigación,
con la cual se entrevistaban. En total participaron 159 jóvenes entre los 15
y 24 años de edad, quienes auto-reportaban no haber estado en casa por
lo menos tres días en el último mes, y haber accedido a organizaciones
que brindan atención a jóvenes. El promedio de participantes hombres y
mujeres fue similar y también participaron algunos jóvenes transgénero.
En la entrevista los jóvenes hablaron de la vida en situación de calle,
de su historia de vida. El 89% manifestaron haber tenido problemas
en su casa referentes a violencia sexual, emocional o física. De igual
forma, manifestaron tener inconvenientes en la escuela, el 79% reportó
deserción temporal o permanente. Con respecto a la situación de calle,
el 50% manifestó dormir normalmente en un abrigo, hotel, calle o con
amigos; el 20% incursionaron en el trabajo sexual, robaron o venden
drogas como forma de ingreso económico; también, el 30% ha tenido
asistencia del gobierno. Muchos de los jóvenes han estado recluidos
en un centro de detención o en la cárcel, lo cual es un problema en la
medida en que se pueden encontrar con otras dificultades al interior de
estos centros de reclusión.
Sabemos que algunos han utilizado drogas inyectadas (14%), casi todos
han utilizado drogas como marihuana o cocaína (96%) y han tenido sexo
con más de una persona en los últimos tres meses. Es importante saber

— 49 —

2º ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE SALUD INDÍGENA

que muchos estuvieron forzados a tener sexo, sobre todo las mujeres
(56%), pero también los hombres (33%). Por su parte, los condones se
han utilizado menos de la mitad de veces por sexo vaginal y anal, y 30%
por sexo oral. Frente a la percepción de salud, la mayoría siente que su
salud física o mental es buena; muchos dijeron que no tenían problema
con el acceso a la salud, pero también muchos dijeron que sí los tuvieron.
La mayoría (59%) no siente riesgo de contagio por ITS.
Con respecto a los datos por prevalencia de ITS, el estudio muestra que la
Chlamydia trachomatis es la más común con casi el 13% de las personas
encuestadas; no hubo casos de VIH ni de sífilis, aunque sabemos
que desde 2011 teníamos sífilis en la ciudad de Winnipeg, la mayoría
entre los hombres que tienen sexo con otros hombres y es posible que
se presentaran casos en jóvenes en situación de calle. Por su parte, es
importante saber que aunque el 44% de los jóvenes tenían la vacuna de la
hepatitis B, la cual es pagada por el Gobierno, este porcentaje es mucho
menor con respecto a la población general (93%), indicando que se debe
mejorar y dar la oportunidad de la vacuna a los jóvenes que aún no la
tienen.
Con el diagnóstico de riesgo de las ITS sabemos que las jóvenes son más
propensas a buscar pruebas ITS, y los que acceden a clínicas, sin cita,
tienen más oportunidad de acceder a la prueba. De igual modo, sabemos
que los jóvenes que han sido forzados a tener sexo se encuentran en alto
riesgo de infectarse, aunque un factor protector lo constituyen aquellos
que aún están con las familias; es importante saber qué factores pueden
proteger a los jóvenes para desarrollar programas.
Sabemos que los jóvenes que tienen problemas en la casa o en la escuela
están más propensos a seguir una vida en la calle, lo cual genera mucho
riesgo en su la salud, ya que pueden encontrarse en situaciones de sexo
forzado, trabajo sexual y uso de drogas. Aunque prevenir este tipo de
problemáticas es complicado, necesitamos de la agencia intersectorial
para poder avanzar en soluciones. Sin embargo, hay cosas que podemos
hacer ahora: repartir condones, fortalecer el acceso a los servicios de
salud, difundir más información para el no uso de drogas.
Ahora bien, presento un mapa de la provincia porque todos esos datos
son de la ciudad de Winnipeg, pero es importante no pasar por alto
que existen muchas comunidades afuera y que hay gente que viene a las
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ciudades, algunos buscando trabajo o educación, sin olvidar que muchas
de estas personas son jóvenes y pueden encontrarse en situación de calle.
Ahora, haré énfasis en los servicios de salud rural con respecto al urbano.
En nuestra provincia, en la ciudad grande de Winnipeg hay muchas
opciones para acceder a los servicios de salud, se puede acceder a los
especialistas una vez que han visitado al médico general. En los sectores
rurales, generalmente, solo hay un centro de servicios de salud, hay más
problemas debido a que no se cuenta con especialistas, aunque algunos
de ellos se trasladan a las comunidades por avión, o se realiza la consulta
a través de conexión virtual (Telehealth).
Finalmente, quiero hablarles del programa de VIH en Manitoba. Es un
programa especializado dirigido a las personas que viven con VIH, con
dos sedes en la ciudad de Winnipeg. Las personas con VIH normalmente
son atendidos por un especialista en la ciudad, pero también reciben los
servicios de salud en las comunidades que se encuentran fuera. Sabemos
que hay problemas con la estigmatización, por lo que es importante
la confidencialidad. En la comunidad hay personas que siguen con el
médico en la ciudad, pero entre la comunidad médica no nos contamos
sobre los pacientes que tienen el VIH, por el miedo a que las familias
u otros allegados nos señalen. Esto es un problema y es importante
para los pacientes, sin embargo, es clave conocer de estos casos con el
fin de brindar el mejor cuidado posible. En esas situaciones, nosotros
como médicos tenemos la oportunidad de mejorar la educación y el
diagnóstico. Sabemos que cuando tenemos una prueba de Chlamydia
que es positiva, deberíamos hacer la prueba del VIH, lo que hacemos al
50% del tiempo, pues hay mucha oportunidad de mejorar el diagnóstico.
Otra opción es como la prueba del diagnóstico rápido de VIH pueda ser
utilizada en los centros grandes.
Po último, quiero decir que la vigilancia es importante para identificar y
hacer seguimiento de las poblaciones de alto riesgo de ITS, con el fin de
poder ayudar a desarrollar programas para la prevención. Sabemos que
los jóvenes en situación de calle están en alto riesgo de ITS, al igual que
los jóvenes indígenas están en riesgo de encontrarse en situación de calle.
Las soluciones son muy complejas y necesitamos muchas estrategias para
mejorar esta situación, pero también como médicos podemos mejorar la
situación los servicios de salud y no olvidar la situación rural cuando
hablamos de los jóvenes en situación de calle.
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2.3. Situación de los pueblos indígenas de Manitoba,
Canadá
Derek Joseph Nepinak1
1

Gran Jefe de la Asamblea de Jefes de Manitoba, Canadá

Quiero comenzar por agradecer a la señora Rosa Linda y a la doctora
Beda Suárez, también a la comunidad Wayuu y, en particular, a la
comunidad de La Estrella, la cual tuvimos la oportunidad de visitar.
Quiero hacer un reconocimiento al creador que nos ha permitido el
pasaje hacia acá y reconocer a las personas que han viajado conmigo, que
son especialistas en salud y en legislación del derecho. Quiero reconocer
también al tambor y al baile de los niños, que muestra la transmisión de
los conocimientos de las culturas de las comunidades.
Mi nombre es Derek Nepinak y provengo de una comunidad en Pine
Creek, First Nation, la cual tiene 3.500 habitantes y se encuentra dentro
de los límites geográficos de Manitoba Canadá, pero también es parte de
una comunidad más amplia de naciones que residen en las provincias de
Manitoba y Ontario así como parte de EEUU.
No soy científico, soy un político. Fui elegido por segunda vez como gran
jefe de la asamblea de jefes de Manitoba. La Asamblea es una organización
indígena política que representa a 61 jefes miembros, quienes, a su vez,
representan a 150.000 personas indígenas que viven en Manitoba. Estas
61 comunidades se encuentran desagregadas en cinco grandes naciones
indígenas.
Mi organización es parte de un sector mayor de organizaciones indígenas
que representa a un millón de personas en total. Mi enfoque principal ha
sido avanzar en una agenda política basada en los derechos; esto quiere
decir que mi mandato proviene de los liderazgos de las comunidades
que están basadas en los tratados que se realizaron. Elegir una agenda
basada en los derechos puede ser muy provocativa, en especial porque
implica estar desafiando a los gobiernos provinciales y a los gobiernos
federales, y aunque pueda a veces hablar de forma provocativa lo hago
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con un respeto muy importante a todas las generaciones en Canadá,
individuos tanto indígenas como no indígenas que han hecho esfuerzos
por las políticas.
Nuestros ancestros firmaron acuerdos fundacionales con la Corona
Británica hace muchas generaciones, de estos emanan los tratados
que fueron también fundacionales de la constitución Canadiense. Los
tratados fueron firmados por nuestros ancestros como documentos
vivos, con la idea de promover una relación saludable y equilibrada con
las personas nuevas que venían de otras partes del mundo.
En lugar de trabajar con nosotros en un espíritu de respeto a las
intenciones originarias de los tratados, fuimos sujetos a un régimen
colonial de desposesión. Estos intentos de despojarnos de nuestras tierras
que habían sido reservadas por nosotros fue motivado por la intención
de acceder a estas tierras ancestrales, ya que son muy ricas en recursos
naturales y agua.
Soy consciente que a nivel internacional el gobierno Canadiense trata de
proyectar una imagen del trato de las poblaciones indígenas como algo
benéfico y constructivo. Sin embargo, quiero presentarles una visión
distinta a ella. Mis comentarios no sólo van enfocados a un área específica
de salud, sino a áreas globales que tienen que ver con los determinantes
sociales de la salud en general; si podemos focalizarnos en los factores
políticos, económicos, podremos observar cómo hay un deterioro de la
situación en salud de los pueblos indígenas en Canadá.
La herramienta principal que se autorizó para aplicar la política colonial
en Canadá fue la que se aprobó en 1876 llamada el Acta India. Esta
legislación ha sido, a lo largo del tiempo, degradada en cambios sucesivos
que llevaron a la eliminación de formas tradicionales de gobierno con las
que veníamos, así como de instituciones sociales-públicas de salud y de
educación. El Acta India fue lo que se autorizó para establecer el régimen
de escuelas o internados, el cual fue utilizado con el intento de –tal
como se decía literalmente– “matar al indio que está dentro del niño”. El
Acta India fue utilizada como una forma de apropiar nuestra identidad
determinando, legalmente, quién es indio y quién no lo es. Este proceso
no es determinado por la familia sino por el sistema burocrático que se
formaliza por dicha acta. Lo anterior ha fracturado familias, dentro de las
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cuales algunos de sus miembros han sido reconocidos como indígenas
y otros no.
El criterio con que se legitimó el status indígena se encuentra basado en
una historia de racismo; muchos desafiamos hoy esta práctica que nos
determina el ser o no indígena, lo cual rechazamos y redefinimos dentro
de nuestras familias y de nuestras naciones.
Las cosas que se proveían a través del status indígena fueron utilizadas
para desposeer a muchas generaciones de mujeres indígenas, de
pertenecer a sus comunidades y a sus familias. Por ejemplo, si una mujer
se casaba con un hombre no indígena, ella perdía su status de indio y
también el derecho de identificarse como indio (hago uso del término
de indio porque es el que se utilizaba en los documentos oficiales de la
época). Eso creó una generación de mujeres que fueron desposeídas de
su identidad indígena y no pudieron vivir en las comunidades. Aunque
la legislación ha cambiado un poco a través de generaciones sucesivas,
se avanza hacia un proceso de pérdida del status indígena; un impacto
significativo y muy negativo del Acta India es que ha contribuido a una
cultura de violencia contra las mujeres y niñas indígenas.
Hoy existen muchas organizaciones y personas indígenas y no indígenas
que están clamando al gobierno para que haya una investigación a nivel
nacional pública respecto a la situación de miles de mujeres indígenas
que están desaparecidas o han sido asesinadas en Canadá. Yo también
creo firmemente que esta creación del status de indio ha tenido el efecto
de crear una especie de modificación para la explotación en el sistema
económico canadiense. Los condicionamientos de dicha Acta permiten
y facilitan la explotación de nuestras personas y pueblos; por ejemplo,
lo que llamo la “industria de servicios sociales del niño”, realiza todo
un proceso de captura de niños de hogares indígenas bajo la excusa de
salvaguardar la seguridad de los mismos. Esto ha creado una situación
donde muchos niños aprendidos son sacados de sus hogares y llevados
a vivir a hogares sustitutos donde viven con otros, pero pierden mucho
acceso a su lenguaje y a su cultura. En muchos casos hay niños que no
pueden volver a ver a sus padres hasta la edad de emancipación que
sería a los 18 años, es decir, esta separación de las familias, en ciertos
casos, es muy prolongada, y como líderes indígenas nosotros no tenemos
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influencia en este sistema, cofinanciado por el gobierno federal y el
gobierno provincial.
En Manitoba, por ejemplo, esta industria de atención del niño de familia
gasta 500 millones de dólares anuales, más de 300 millones de dólares
son utilizados para tener estos niños al cuidado de hogares sustitutos,
en lugar de trabajar más para reintegrarlos a sus familias de origen. Esto
para mí es una de las noticias más importantes que está ocurriendo y
que contribuye a un genocidio de las familias indígenas, lo cual va a
seguir creciendo porque ahora también podemos hablar de un sistema
intergeneracional de los hogares sustitutos, donde niños que vivieron
en ese tipo de hogares ahora son padres y sus hijos también terminan
viviendo en estos lugares.
Este contexto colonial ejerce un impacto significativo en nuestra salud
física. Cada vez hay un número decreciente de hombres y también de
mujeres que sepan cazar o que usen comidas tradicionales; el acceso
a la comida, a la alimentación proveniente de la tierra, ha decrecido
incrementando, por el contrario, el uso de alimentación que proviene
del comercio; aun así el acceso a este tipo de alimentación es también
difícil, debido a los bajos recursos para comprar esos productos, lo
que ha influido en una dieta que nos ha impactado incrementando
sustancialmente la diabetes.
Tenemos gente muy valiosa en las comunidades que ayudan y trabajan
para identificar nuestras necesidades, algunas de estas personas se
encuentran acá con nosotros, sin embargo los programas de salud están
diseñados no para satisfacer las necesidades de las comunidades sino
esencialmente para contener los costos.
Lamento mucho no poder hablar en lenguas que todos ustedes puedan
entender. Les he dejado un breve mensaje, y hay mucho más que se podría
decir para poder crear una relación con ustedes. A pesar de nuestros
desafíos somos un pueblo fuerte y resiliente, que está respondiendo a los
desafíos. Lo que se pone en el papel nunca va a equipararse con la fuerza
que viene de nosotros, que está relacionado con nuestra identidad, con
nuestra tierra; creo que eso es un elemento en común que todos tenemos
como pueblos indígenas, que no importa lo que aparezca en documentos
legales, nosotros tenemos más fuerza que eso.
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He utilizado este penacho, no porque yo sea importante, pues no soy
importante, quiero que sepan que para poder tener derecho a usar este
penacho, estuve en ayunas por cinco días y cinco noches en el bosque y
lo hice en nombre de los niños. He escuchado la profecía del cóndor y del
águila, de la unión entre los pueblos del cóndor y del águila y creo que
esto es lo que nos va a permitir consolidar nuestras luchas.
Digo gracias en mi lengua, también en español como escucharon y
en inglés, siento mucha humildad al estar acá con ustedes, espero que
podamos compartir unas discusiones después, espero que podamos ir
consolidando los encuentros con los pueblos indígenas de Suramérica,
Centroamérica y Norteamérica a través de ceremonias y nuestra
espiritualidad para poder avanzar en la lucha conjunta.
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2.4. Pueblos indígenas: sexualidad, diversidad sexual
y genérica
Guillermo Núñez Noriega1; Patricia Ponce2
1
2

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC, México

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México

Agradezco la invitación del comité organizador para participar en este
evento y compartir algunas reflexiones que se derivan de la experiencia
de investigación del doctor Guillermo Núñez Noriega -aquí presente- y
de la mía propia sobre un tema poco tratado, no sólo en México, sino en
buena parte de Latinoamérica: la sexualidad de los pueblos indígenas.
El tema de la sexualidad nos lleva al primer punto que queremos discutir,
al relacionado con la sexualidad y la diversidad sexual en los pueblos
indígenas, pues en la medida en que no se hable, no se conozca y ni
siquiera se imagine que dicha diversidad también existe en los pueblos
indígenas, no se podrá actuar a tiempo, de manera adecuada y efectiva, en
la prevención y atención de la epidemia del VIH. Cuando insistimos en la
importancia de hablar del tema, no perdemos de vista que para muchas
comunidades indígenas hablar de la sexualidad y, en particular, de la
diversidad sexual y de género no es fácil, tanto por una historia moral de
recato y pudor que mucho tiene qué ver con la conquista y colonización,
como por el miedo a atraer aún más estigmas a la comunidad y, con ello,
más desprecio, estigma y discriminación. Como alguna vez le comentó
a Guillermo Núñez Noriega un amigo indígena mixteco: imagínate, que
además de que nos digan indios, digan que somos maricones o pervertidos.
Es cierto, pero la alternativa no es más halagadora, que mueran a
consecuencia del sida sin haber hecho nada para evitarlo.
Al parecer no tenemos otra opción: hay qué hablar de sexualidad,
de diversidad sexual y al mismo tiempo combatir el estigma y la
discriminación racista, homofóbica y contra las personas con VIH. Lo
que puede ser una amenaza de mayor estigma, que hay que convertirla en
una oportunidad para luchar contra todas las formas de discriminación.
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No debemos olvidar que ese pudor y recato que ahora caracteriza a
muchas comunidades indígenas, fue en la mayoría de los casos inducido
y formó parte del proceso mismo de ser reducido en un sistema colonial.
Dicho de otra manera, el proceso de identificación racista como indígenas
y de sometimiento a un régimen colonial involucró paralelamente su
conversión religiosa y la transformación de su moral, particularmente
en lo relativo al cuerpo y la sexualidad. Y decimos la mayoría, porque
hubo excepciones, como la de las élites mexicas indígenas, quienes
tenían una moral bastante rígida en lo que se refiere a asuntos como las
relaciones extramaritales u homosexuales entre varones. La pasividad
y el afeminamiento de los varones llegaron a ser muy rechazados en
esa sociedad guerrera, lo que no quiere decir que no se dieran, por el
contrario, como sabemos, solamente se prohíbe lo que existe y tiene
probabilidades de aparecer de manera recurrente.

Los estudios sobre las sexualidades y la diversidad amorosa
y sexual ¿Qué sabemos?
Con esta historia de represiones, abusos sexuales, prejuicios, estereotipos,
representaciones equivocadas, negaciones y silencios, no es casual que
no tengamos suficiente información académica sobre la sexualidad en
los pueblos indígenas que pudiera servir de insumos para el diseño de
políticas públicas para la prevención del VIH, por ejemplo.
No pocos académicos, así como servidores públicos, médicos y maestros
siguen teniendo actitudes muy similares a los misioneros en cuanto a su
actitud intolerante y represiva de la vida sexual y de género de los pueblos
indígenas. El puritanismo y la moralina también han estado presentes en
esos antropólogos que se toman todo el tiempo del mundo para describir
las costumbres culinarias, los procesos laborales, el paisaje, la vestimenta,
el adorno, las festividades y hasta los ritos de noviazgo y matrimonio,
pero como las telenovelas mexicanas, ahí se detienen y nunca nos dejan
conocer qué pasa después de que los novios llegan a la alcoba y mejor
aún, qué hacen cuando salen de ella.
En la antropología mexicana y latinoamericana es evidente la poca
producción sobre la sexualidad y, en particular, la disidencia sexual
y de género en los pueblos indígenas. No conocemos ningún estudio
que permita explicar esta escasez, digno de llamar la atención en una
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tradición antropológica que ha tenido como sujetos principales a estos
pueblos. Hernández Porfitio destaca la ausencia de la sexualidad en la
revisión que de la antropología mexicana hace Esteban Krotz en sus
artículos de 1990 y 1997 (1). Las razones seguramente son complejas
y obedecen a todo un horizonte de discursos y de prácticas externas e
internas a la propia tradición disciplinaria. Consideramos que son varios
los factores que podrían ayudar a comprender esta situación: 1) un
paisaje académico poblado de moralina, particularmente de sexofobia,
homofobia y machismo, 2) una consideración, tal vez aún heredera del
marxismo ortodoxo que dominó la escena universitaria durante décadas,
de que tales temas no son relevantes para “los grandes problemas
nacionales” o “las luchas sociales”, y 3) un temor de las y los investigadores
más proclives a realizar dichos estudios, de acarrearse desprestigio
y mucho estigma homofóbico. Así, en vez de sexualidad o diversidad
sexual, la antropología mexicana y latinoamericana se conformó con
temas cercanos y tradicionales, como los ritos matrimoniales, sistemas
de parentesco o formas de organización doméstica.
Es importante destacar sin embargo, que hay un contexto social y
académico que ha ido creando las condiciones para el surgimiento de
los primeros estudios, así como las primeras acciones organizativas que
contemplan esa temática frente a la preocupación por la epidemia del
VIH.
Nos permitimos mencionar cuatro aspectos de un proceso histórico que
ha impactado la academia y la posibilidad de pensar en el tema de los
pueblos indígenas, la sexualidad y la disidencia sexual y de género en
nuestros países.
Un primer aspecto es el surgimiento de la antropología de género y de la
antropología de la sexualidad en los países desarrollados anglosajones y,
posteriormente, en México y otros países latinoamericanos. A diferencia
de la antropología mexicana y latinoamericana, la norteamericana dio
más cabida al tema de la sexualidad y desde principios de los años setenta
ha sido pionera en la comprensión de la diversidad sexual y de género;
cabe señalar que la sociología norteamericana desde los años cincuenta
inicia su estudio de los colectivos gays y sus redes de sociabilidad**. El
**

Una antología muy útil que evidencia esta producción es el texto Social
Perspectives in Lesbian and Gay Studies. A Reader (1998).
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desarrollo de esta producción académica ayudó a pensar las culturas
sexuales y de género como construcciones sociales e históricas y no
como datos de la naturaleza. La antropología latinoamericana no ha
quedado al margen de estas transformaciones temáticas y teóricas
mundiales en dos sentidos fundamentales: primero, porque los
esfuerzos de algunas académicas y académicos locales por impulsar
estos estudios se han beneficiado de la legitimidad creciente en la escena
internacional, así como de las propuestas teóricas que han servido de
insumos fundamentales, y segundo, porque la cultura sexual y de género
mexicana ha sido un área privilegiada de estudio para la antropología
norteamericana desde aquellos años (2).
En las instituciones nacionales por su parte, los estudios de la diversidad
sexual desde las ciencias sociales y las humanidades inician tímida y
aisladamente en la década de los ochenta††, crecen de manera importante
en la década de los noventa y encuentran espacios de estudio y divulgación
en diplomados, seminarios, congresos, cursos y conferencias. En
esta primera década del siglo XXI, en diversos centros académicos y
universidades públicas de México y otras naciones latinoamericanas,
dichos estudios siguen un camino más o menos similar, como Brasil y
Argentina, aunque investigaciones notables se han realizado y divulgado
también en Colombia, Costa Rica y Chile. Estas pesquisas sobre la
diversidad sexual, hay que decirlo, se han ido beneficiando de la creación
de los programas de estudios feministas, de las mujeres o de género en
las universidades y centros de investigación desde finales de los años
setenta; así como de la disposición de financiamientos para el trabajo
académico y de intervención social en áreas como los derechos sexuales y
reproductivos, la violencia de género y los estudios de las masculinidades
desde los años noventa.
Un segundo elemento a considerar y que se encuentra vinculado de varias
maneras con el proceso académico descrito en el punto uno -si bien
resta por investigar las modalidades de dichos vínculos- es la aparición
††

Hay, no obstante, una producción literaria y fílmica que acompaña el incipiente
movimiento de liberación homosexual de los años setenta y que se expresa
públicamente por primera vez en el aniversario de la masacre del 2 de octubre
en 1978. Para una historia del movimiento de liberación gay en México ver la
tesis de maestría de Hernández Cabrera (2002).
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y desarrollo del movimiento feminista, LGBTTI‡‡, de promoción de la
educación sexual, de la salud sexual y reproductiva, de la respuesta al
VIH y de los hombres contra el sexismo y a favor de la equidad. Los temas
impulsados por estos movimientos han ido adquiriendo una importancia
cultural, social y política cada vez mayor en México y en otros países
latinoamericanos. Los medios de comunicación y los espacios políticos se
han hecho eco de conceptos e identidades relacionados con el género y la
sexualidad como construcciones sociales. La identidad gay, por ejemplo,
con sus espacios de encuentro y sociabilidad se han instalado como
referentes cotidianos en muchas ciudades grandes y medias de México
y diversos países de América Latina. Así mismo, desde los movimientos
de la respuesta al VIH y el movimiento LGBTTI se ha denunciado la
homofobia y se han promovido acciones legales contra la discriminación
por preferencia sexual o por expresión sexo-genérica.
Ambas cosas son ciertas: la academia ha proveído de insumos reflexivos
a estos cambios sociales, pero también en la medida en que las ideologías
homofóbicas y heterosexistas van perdiendo legitimidad, se van creando
ambientes académicos más propicios a aceptar o impulsar trabajos
en relación a estos temas, como efectivamente se puede comprobar a
través del crecimiento de tesis publicadas, artículos, números especiales
en revistas de prestigio o en la organización de congresos, coloquios y
conferencias§§.
Un tercer elemento importante para contextualizar la posibilidad de
pensar el tema de la sexualidad, los pueblos indígenas y la disidencia
sexual y de género es, para el caso de México, el movimiento zapatista
que irrumpe en la escena política de manera dramática en 1994. Este
evento ha traído consigo un proceso amplio de discusión pública, sin
precedentes, sobre los derechos, la población y las culturas indígenas.
‡‡
§§

Lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual e intersexual.
Nos referimos aquí como ejemplos destacados, al Diplomado de Estudios de
la Diversidad Sexual del PUEG-UNAM, los números especiales de Desacatos,
Revista de Antropología Social, La Ventana, revista de estudios de género,
Debate Feminista, así como el surgimiento mismo de la Revista de Estudios
de Antropología Sexual. En relación a los eventos académicos destacan la
Semana cultural de la Diversidad Sexual del INAH, el Coloquio de Escritores
de la Diversidad Sexual y de Género, así como el Congreso Nacional de la
Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, así como muchos
otros festivales y encuentros en los diferentes estados del país.
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Así mismo ha colocado a los pueblos indígenas como actores reales
o potenciales de la escena social y política contemporánea y no como
anclados en el pasado, como se les acostumbraba considerar. Este proceso
amplio que hemos mencionado, que tiene al zapatismo como figura
central, ha tenido dos implicaciones importantes para la agenda LGBTTI:
por un lado, al haber impulsado la discusión de la discriminación en
México (sea la reforma del artículo primero de la Constitución Mexicana
que prohíbe la discriminación o la creación de la Ley Federal Contra la
Discriminación), abrió una oportunidad valiosa para que la agenda de
los movimientos de la disidencia sexual y de género se expresara y fuera
incluida en este proceso -cabe mencionar que con el tiempo, incluso ha
tomado un papel relevante en la acción de los organismos resultantes
como el CONAPRED¶¶- y por otro lado, ha permitido su confluencia
dentro de un sector de la izquierda cultural y social del país, que desde
el trotskismo de los años setenta, principalmente, se había creado un
camino propio. Si al inicio algunas líderes feministas lesbianas y gays
dieron su apoyo al movimiento zapatista, al poco tiempo, el movimiento
feminista y el movimiento LGBTTI encontraron un sitio en el discurso
del subcomandante Marcos. Así mismo, en el marco de la discusión sobre
los usos y costumbres, activistas y académicas feministas se acercaron
a este movimiento indígena ampliando y renovando su agenda con
relación a las mujeres y viceversa.
Otros países latinoamericanos han vivido también en décadas recientes
una creciente organización y movilización alrededor del reconocimiento
a los derechos y a las culturas indígenas y/o afrodescendientes. Llama
la atención que en algunos de ellos también han existido “vasos
comunicantes” con los movimientos feministas y LGBTTI: es el caso del
movimiento afrodescendiente y el movimiento feminista en Costa Rica
que lideró la senadora Epsy Cambell***, el movimiento indígena y las
asociaciones para enfrentar la epidemia del VIH en Chile, o la interesante
apertura que el proceso social y político Boliviano, encabezado por el
¶¶
***

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Vale la pena mencionar que la reflexión sobre la intersección género y etnicidad,
e incluso clase y preferencia sexual, han sido estudiados ampliamente por
el feminismo, en particular, el llamado “De color” o del “Tercer Mundo”,
en América Latina, dos trabajos pioneros en este sentido son: el artículo de
Mara Viveros (2000) y el libro coordinado por Epsy Cambell y Gloria Careaga
(2002).
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movimiento indígena de Evo Morales, ha traído para la visibilización de
la diversidad sexual, la situación de las mujeres y la equidad de género.
Un impacto claro del levantamiento indígena y del proceso que
desencadena en la antropología es el interés por el tema de la discriminación
hacia los pueblos indios. Aunque el tema surge con la antropología como
disciplina en México, el interés por la discriminación hacia los indígenas
es reciente y prometedor, como lo demuestran los estudios sobre pueblos
indígenas que integran temas como discriminación, migración, género,
racismo y pobreza urbana.
Finalmente, un cuarto aspecto a considerar ha sido el tema del VIH y
la organización de colectivos indígenas para implementar campañas
de prevención o para llamar la atención de los creadores de política
pública. En este proceso, sin lugar a dudas la batuta la han llevado los
colectivos muxhes del Istmo de Tehuantepec, en México, lo que a su vez
ha redundado en una creciente visibilidad de la diversidad sexual y de
género de los pueblos indígenas en nuestro país†††.

Las pesquisas
Cabe destacar en la escena internacional dos investigaciones pioneras
sobre diversidad sexo-genérica en pueblos indígenas que tendrán una
gran influencia en México y en la disciplina antropológica mundial: el de
Gilbert Herdt que narra los rituales de masculinización que involucran
el fellatio y la ingesta de semen entre los sambia de Nueva Guinea y la
de Williams sobre la institución berdache entre los pueblos nativos del
suroeste norteamericano (3), que demuestra la existencia de sociedades
con más de dos identidades sexo-genéricas. En México, los trabajos de
Marinella Miano sobre los muxhes del Istmo de Tehuantepec aparecidos
en revistas académicas (4), le dan una visibilidad sin precedentes al tema
de la diversidad sexo-genérica en las poblaciones indígenas a finales de
la década de los noventa. En esos mismos años y vinculados al interés
creciente por los varones, las masculinidad y la reproducción aparecen
†††

Es importante señalar para entender este proceso, que el activismo muxhe y
de mujeres del Istmo, no ha tenido en su agenda, hasta ahora, la discusión
sobre la diversidad sexogenérica de los pueblos indígenas de México y sus
particularidades, como tampoco ha enfatizado le especificidad de la dimensión
étnica como factor de vulnerabilidad al VIH, sino en todo caso, la necesidad
de trabajar también en la prevención con estas poblaciones.
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dos estudios significativos: el artículo de Ruz (5), quien pasa revista a los
usos, creencias y valores en torno a la sexualidad, el deseo, la seducción
y la reproducción en diferentes pueblos mesoamericanos, y la tesis de
Martín de la Cruz López (6), sobre el proceso de hacerse hombre entre
los tojolabales de las cañadas chiapanecas. Aunque enfocado en las
representaciones de la masculinidad, la sexualidad y la reproducción,
la tesis permite vislumbrar algunos significados de la transgresión a ese
modelo de hombría ideal.
Posteriormente han visto la luz artículos de investigación que han
abordado de manera más decidida el tema de las relaciones homosexuales
en pueblos indígenas. Montané (7, 8) resaltó en dos artículos la diferencia
de las culturas sexuales indígenas del noroeste de México al momento
del contacto con los europeos, tanto en lo relativo a la presentación del
cuerpo desnudo, como de la comunicación abierta de las preferencias
homosexuales, la existencia de unidades domésticas compuesta por
personas del mismo sexo y de comportamientos transgénero. Ese mismo
año Aguilar (9) presenta una tesis sobre el cuerpo y sus representaciones
en la sociedad Yaqui de Sonora, con referencias al tema del deseo, la
diferencia sexogenérica y la “homosexualidad.” Jesús Vaca se refirió a
la experiencia homoerótica entre los tarahumaras (10) y Cosío I. y M.
Fernández estudiaron la relación entre masculinidad y experiencias
homoeróticas en una comunidad purépecha (11). Guillermo Núñez (12)
publicó una colección de cuatro historias de vida de hombres indígenas
migrantes y pobres del estado de Chiapas (tsotsil, tseltal, chol y zoque)
con prácticas homosexuales, tratando de entender su vulnerabilidad al
VIH.
Estos estudios han sido importantes porque han abierto camino para el
reconocimiento sobre la sexualidad, la diversidad sexual y de género en
los pueblos indígenas en México y Latinoamérica, han permitido colocar
el tema en la antropología de nuestro país y el continente. Sin embargo,
con excepción de la investigación de Miano (4), y en menor medida del
libro de Núñez (12) estos trabajos no incluyen un marco comprensivo
más amplio que nos permita entender la manera en que los significados,
identidades y prácticas que describen se insertan en el sistema sexogénero de la sociedad indígena en cuestión, ni qué decir de la manera en
que éste se articula también con el sistema sexo-género del grupo étnico
dominante.
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En la antropología mexicana y latinoamericana estamos lejos de tener un
panorama claro sobre los diferentes sistemas sexo-géneros indígenas, con
sus matices y variantes en los diferentes pueblos, y más lejos aún, de tener
una visión comprensiva de su transformación a lo largo de la historia, de
las distinciones sociales y relaciones de poder que generan al interior de
los pueblos, o de la manera en que los procesos sociales, económicos,
culturales y políticos locales, regionales, nacionales o globales los tensan
y los transforman en el presente. Algunos trabajos recientes apuntan
en esta dirección y nos revelan abordajes y perspectivas sobre el tema
de la sexualidad en los pueblos indígenas novedosos por no reincidir
en idealizaciones o cosmogonías inamovibles. Es el caso del estudio
de López Moya sobre los tojolabales de las cañadas, y el testimonio
de Santíz López sobre los jóvenes tseltales de Tenejapa titulado de
manera elocuente “Del silencio a la pornografía” (13), así como de otras
investigaciones interesadas en los conocimientos, valores, percepciones,
actitudes, poderes y discriminaciones que construyen las culturas
sexuales indígenas y la vulnerabilidad al VIH/sida (14). Y el artículo de
Núñez Noriega (15) quien mediante el estudio de los significados de las
relaciones sexuales entre varones en la sociedad yoeme, muestra cómo
estos se vinculan con otros significados, relaciones e identidades sexuales
y de género, así como con los procesos de construcción de la identidad
colectiva como pueblo indígena.
En América Latina los trabajos de Mara Viveros (16, 17), María Elvira
Díaz (18), Urrea et.al. (19), Luiz Mott (20) abordan diversos aspectos
de la sexualidad de poblaciones afrodescendientes actuales en Colombia
y Brasil, particularmente la imbricación del racismo y la homofobia
en la configuración de identidades y prácticas sexuales, e incluso en
la dificultad para visibilizar la homosexualidad entre las comunidades
negras, en la medida en que parece contradecir una identidad étnicoracial cimentada en ideologías machistas. Por otro lado, por su pretensión
abarcadora y por su novedad resalta en Sudamérica el ensayo de Rodrigo
Ambrossi (21) sobre la sexualidad indígena en Ecuador.
Es necesario aclarar algo: no es que no se sepa nada sobre la sexualidad,
por el contario, hombres y mujeres de esas poblaciones saben mucho
sobre la manera en que se vive la sexualidad, sobre las concepciones,
los valores, las prácticas aceptadas y otras que aunque no tan aceptadas
también se realizan. Muchas mujeres y hombres indígenas tienen claro
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que hay reglas sociales no escritas que regulan tanto las cosas que se
dicen públicamente en la comunidad, como las que se dicen en secreto
o las que sólo se dicen a uno mismo y producen pasiones y pesadillas.
El problema es que, al igual que sucede en la población étnicamente
dominante, mestiza o blanca, esos saberes sobre sexualidad son privados
y no se ponen al servicio del empoderamiento personal, familiar y de
la comunidad, de tal manera que puedan servir de insumos para la
construcción de formas de convivencias más justas y solidarias y para
la elaboración de un programa de salud sexual y de prevención de la
infección de VIH.
Está situación social y de poder múltiple, tratándose de las sexualidades
indígenas, platea retos teóricos y metodológicos particulares para las y
los estudiosos.

El pudor
En el marco de la Pre-conferencia internacional sobre VIH/sida y
pueblos indígenas y afrodescendientes, sexualidad y derechos humanos,
realizada en el marco de la Conferencia Mundial de Sida en la Ciudad
de México en el verano del 2008, numerosos activistas indígenas y
afrodescendientes organizados en la respuesta contra VIH que allí se
dieron cita, coincidieron en señalar tanto la existencia de una diversidad
sexual y de género, como en la dificultad de hablar de ello hacia fuera de
la comunidad por miedo a acarrear más estigma, como hacia adentro de
las mismas, ya sea por el pudor que hay en las comunidades para hablar
de esos temas o por el machismo existente.
El pudor y la modestia sexual de muchas comunidades indígenas y
hasta el rechazo que hoy en día pueden mostrar hacia la diversidad
sexual tienen una historia, y salvo notables excepciones, son más bien
el producto de una imposición colonial, que una herencia cultural
propia. Lo que demuestran los pocos estudios con los que se cuenta es
que el aprendizaje del pudor va de la mano con el proceso de conquista
en muchos pueblos. Por ejemplo, según algunos historiadores de la
desnudez en el México prehispánico como Julio Montané (7, 8) para los
misioneros españoles ésta era un signo de salvajismo y un pecado; el
recato en la vestimenta era, por el contrario, una señal de pudor que
identificaban con la civilización y la aptitud para la cristianización.
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Los misioneros jesuitas que llegaron al noroeste de México, región
que estudia Montané (7), se inquietaban tanto ante la desnudez de los
hombres y mujeres que encontraban a su paso, que no escatimaron en
la compra de telas para vestir a estos pueblos. Las mujeres y hombres
indígenas, por su parte, se preocupaban más por adornarse el cabello
que por esconder sus genitales, pues ningún defecto veían en ellos. En
otras ocasiones, dice el mismo historiador, los misioneros se inquietaron
tremendamente ante las mujeres indígenas Yumas que lucían sus
senos tatuados al aire, claro está, si los tatuaban eran para lucirlos no
para esconderlos, su trabajo les habría costado. Era tal la tentación que
sentían los misioneros que diseñaron y hasta recomendaron a sus colegas
una estrategia cuya efectividad aún se desconoce: que al momento de
sostener una charla con estos hombres y mujeres, se acercaran tanto a
ellos que sólo pudieran verles el rostro y de esa manera evitar que su
mirada se desviara a las zonas del cuerpo consideradas prohibidas.
La diversidad sexual que los misioneros encontraron a su paso por
nuestras regiones también fue objeto de alarma. El jesuita Diego de la
Cruz por ejemplo, dice el historiador Montané (7, 8), dejó constancia
de que mujeres mayos vivían amancebadas unas con otras y que incluso
entre ellas había algunas que tenían hasta cinco o seis mujeres. Algo que
al jesuita, que no tenía ninguna, le parecía “horrible”.
En este contexto de conquista y colonización que tomaba al sexo como
un elemento fundamental de conversión cristiana y sometimiento al
nuevo régimen, no es casual que la resistencia indígena también tomara
muchas veces la forma de rebeldía sexual. Un franciscano comenta que
los varones indígenas de la parte baja del río Colorado se la pasaban
tocándose las partes “pudibundas” y cuando se les llamaba la atención, lo
exageraban aún más, perdiendo naturalidad, como parte de una rebeldía
provocativa y ofensiva a la moral cristiana que se les pretendía imponer.
El derecho a tocarse sus propios genitales era sin lugar a dudas una
forma muy contundente de reivindicar el derecho a la autonomía sobre
el cuerpo, algo que se les empezaba a negar a través de la reprimenda
sobre su sexualidad y, posteriormente, a través de sistemas de explotación
laboral como la esclavitud, la encomienda o el repartimiento.
La diversidad sexual de los pueblos originales también sirvió de
pretexto para justificar la necesidad de someterlos “a fin de enmendarlos
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sacándolos de las garras del maligno”, o sea el demonio. Un demonio del
sexo, que paradójicamente, también llega junto con los españoles a estas
tierras. Con el propósito de constatar el grado de barbarie de los pueblos,
al inicio de la conquista y la colonia algunos españoles se dedicaron a
recabar información sobre prácticas sexuales entre hombre y mujer, lo
mismo que otras entre varones.
En su paso por el noroeste de México, los distintos misioneros, nos
señala el historiador Montané (7, 8), van relatando la presencia de
relaciones sexuales entre hombres en distintos pueblos. Así, de los indios
que viven en el río Petatlán, dicen: “hay entre ellos muchos sométicos” y
cuando visitan a los indios del río de San Miguel de Culiacán señalan que
“hay entre ellos muchos bujarrones, es decir sodomitas”. Y con mayor
asombro aún señalan la normalidad con la que anunciaban sus deseos:
“andaban desnudos y eran muy viciosos del pecado nefando, tanto que
encima de los tejados de las casas ponían por adorno dellas hombres
pegados unos con otros”. En este viaje refieren lo mismo las relaciones
entre mujeres, entre los pueblos Cahitas de Sonora, como la presencia
de jóvenes vestidos con ropa de mujer con quienes los varones del
pueblo tenían prácticas sexuales. Un asombro mayor se llevó el español
Hernando de Alarcón cuando un jefe de la tribu Yuma le presentó con
orgullo y muy contento a su hijo, uno de los cuatro jóvenes indígenas
vestidos de mujer que se adornaban coquetamente con unas plumas sus
“partes pudibundas” traseras y delanteras.
Hay que mencionar que estas primeras constataciones de la diversidad
sexual a través de los relatos de misioneros, exploradores y conquistadores,
fueron posteriormente autocensuradas y censuradas en la medida en
que se avanzó en el proceso de imposición colonial y de que se fortaleció
el tribunal del Santo Oficio, es de decir la Inquisición. La expropiación o
represión de las culturas de respeto a la diversidad sexual en los pueblos
indígenas, se puede concluir de manera preliminar, fue paralela a la
expropiación del derecho a la autonomía sobre el cuerpo, así como el
derecho al desarrollo de la propia cultura.
No debemos olvidar que en el caso de los afrodescendientes, esa
expropiación del cuerpo fue total, incluyendo de manera directa su
sexualidad y reproducción, en la medida en que esta era parte del capital
de los esclavistas del cuál echaban mano para sus políticas de mejora
generacional de la mano de obra.
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Ahora bien, si los conquistadores inicialmente representaron a los
indígenas como pueblos con costumbres pecaminosas e influenciadas
por el demonio, avanzado el proceso de sometimiento y dominación
cultural, empezaron a ser representados como menores de edad. Una
representación que no sólo afectaba el reconocimiento de su capacidad
de autonomía y otros derechos, sino que de manera indirecta su ser
todo. La sexualidad indígena, como la sexualidad de los niños y niñas
desaparece de los registros.
A partir de la independencia, los indígenas en México y América Latina
serán representados alternadamente algunas veces como seres obscuros,
atávicos, anclados en el pasado milenario, encerrados en sí mismos,
casi inmóviles y desmotivados, esto es, corrompidos en su voluntad
y su capacidad de desarrollo, y otras veces, como seres primigenios,
más cercanos que el resto de la población a una condición humana
“natural”, incorruptible, impoluta, la cual se supone, corresponden a
un “orden moral” superior. Hay que decirlo y no caer en un discurso
autocomplaciente y falso: ambas representaciones son parciales, falsas y
producto de prejuicios y actitudes racistas.
Para la representación y el conocimiento de la sexualidad de los
pueblos indígenas este tipo de valoraciones tuvo muchas implicaciones.
En el primer caso, los indígenas parecían no tener vida sexual y para
el segundo eran considerados como poseedores de una sexualidad
“natural”, “normal”. Dos supuestos ideológicos parecen estar detrás del
silencio sobre la diversidad sexual en los pueblos indígenas en nuestros
países latinoamericanos, al menos: 1) la idea de que los indígenas son
más “naturales” o están “más cercanos a la naturaleza” (un supuesto
racista) y, 2) la idea de que la sexualidad “natural” solamente es la que
se da entre hombre y mujer (un supuesto heterosexista y homofóbico).
Por esta clase de prejuicios es que muchas personas, sobre todo las que
no viven en comunidades indígenas o afrodescendientes, incluso entre
algunos que pretenden ser sus voceros, aseguren que la disidencia sexual
y de género entre indígenas no existe o no es propia de su sociedad, sino
“una expresión decadente de la influencia exterior”. Esto ha sido dicho
particularmente para los afrodescendientes y muchos de ellos/as poseen
en una especie de homofobia/racista interiorizada para desgracia de
muchas mujeres y hombres de estas mismas comunidades.
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Lo que los activistas que trabajan en la respuesta al VIH en las
comunidades indígenas han empezado a dejar ver, es que esa diversidad
sexual y de género existe, sea de manera subordinada y silenciada,
o de forma más o menos abierta e integrada en la dinámica social.
Ciertamente, se trata de una diversidad sexual y de género que no es la
misma que se encontraron los colonizadores, sino que por el contrario,
es testimonio de una historia de continuidades y discontinuidades en el
marco de una historia de relaciones de poder y desigualdad económica,
social y política de tipo racista, que está por escribirse.

La epidemia del VIH y el reto de no guardar silencio
La epidemia del VIH en la medida en que involucra la transmisión por vía
sexual, trajo consigo, la necesidad de hablar de sexualidad, de prácticas
sexuales, de diversidad sexual y de género, así como la necesidad de
entender la vulnerabilidad y las conductas de riesgo de personas y grupos
de población. En este contexto, en México y Latinoamérica algunas
investigaciones han mostrado que la migración, la ruralidad, así como
la pobreza son factores de mayor vulnerabilidad al VIH. Estos estudios
sin embargo, no especifican la condición étnica de sus sujetos de estudio
y es frecuente que los servidores públicos consideren que la población
indígena está cubierta cuando se realizan acciones en comunidades
rurales, olvidando que buena parte de la población indígena en México
y Latinoamérica vive en ciudades. Además, las intervenciones para la
prevención o la atención no incluyen la especificidad de la condición
indígena y cuando la incluyen es sólo al nivel de mensajes de radio en
alguna lengua
¿Es la condición indígena un factor de vulnerabilidad por sí mismo
en relación al VIH? ¿En qué consiste? Aún no tenemos respuestas
concluyentes para estas preguntas que marcan un camino de investigación
que pone en la mesa un tema de creciente interés académico: la relación
histórica y presente, entre racismo y sexualidad, esto es, la compleja
imbricación entre las identidades étnico-raciales asignadas en el
marco de las relaciones de poder colonial y post-colonial y el control
de la sexualidad y la reproducción en ese mismo marco y desde las
ideologías sexuales y de género de las clases dominantes. Se trata de
una relación que atraviesa lo mismo, el control de los cuerpos de las
minorías racializadas, su disposición y su reproducción en vistas de su
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subordinación económica, social y política, como la construcción de la
propia representación y legitimación del grupo étnico-racial dominante
y del ejercicio de su dominación ante sus propios ojos.
Esta es una historia que actualmente se está escribiendo, pero que tiene
implicaciones y derivaciones en el presente, a través de las dinámicas
étnico-raciales que se desarrollan en la interacción afectiva y sexual
cotidiana. En algunos países latinoamericanos esos estudios a penas
inician.
En una pesquisa con cuatro hombres indígenas con prácticas
homoeróticas y experiencias de migración diversas que realizó el
doctor Núñez Noriega (15), encontró evidencias de la importancia de
la condición étnica y de la discriminación étnico-racial para entender
la vulnerabilidad al VIH. Los varones estudiados -de habla chol, tsotsil,
tseltal y zoque, del estado de Chiapas, en el sur de la república mexicana-,
muestran a través de sus historias de vida, que su condición indígena no
sólo ha traído consigo la falta de acceso a la información y educación
sexual necesaria para el cuidado adecuado de la salud y de la prevención
del VIH o la dificultad de acceder a los servicios de salud adecuados,
debido a una marginalización social que en gran medida explica el
racismo sufrido, sino también, una vulnerabilidad particular en los
contextos migratorios. Esa vulnerabilidad está dada fundamentalmente
por dos factores adicionales a los ya conocidos de ignorancia de la
epidemia o de adecuada educación para prevenir el contagio: el abuso
sexual en el caso de los menores de edad, o la soledad que se intensifica
en la discriminación cotidiana, incluso en el marco de relaciones sexuales
y afectivas.
La exotización y erotización del cuerpo de personas de grupos racializados
se expresa en el abuso de las redes de pederastas o pornógrafos de
menores de edad que migran con fines laborales a las zonas turísticas.
También se expresa en el interés inicial de muchas personas en los
encuentros sexuales con adultos indígenas o negros en cantinas, baños
públicos o calles. Aunque estas relaciones se dan de manera consensuada,
las historias de vida dejan ver que si bien muchas de estas experiencias
son gratificantes y enriquecedoras, dando pie a solidaridades duraderas,
muchas otras dan pie a relaciones de inequidad, abuso emocional y
discriminación múltiples.
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Una queja común de indígenas con prácticas homosexuales, que sus
compañeros sexuales pueden aceptarlos como tales, pero evaden la
posibilidad de construir lazos de amistad o de amor duraderos en virtud
de la vergüenza racista inducida por el entorno. Muchos jóvenes gays
urbanos se avergüenzan de tener amigos o parejas indígenas y temen el
rechazo o el estigma social. Las experiencias de exotización y la dificultad
de construir relaciones afectivas duraderas en esos contextos migratorios,
así como otros ya mencionados, relacionados con la información y
la educación para la prevención parecen condicionar la entrega sin
protección en las relaciones furtivas, como una manera de vivir la entrega
y de agradecer el interés del otro. En el caso de las personas indígenas y
transgéneros el trabajo sexual es casi la única forma de sobre vivencia
en los nuevos contextos migratorios, sobre todo cuando la homofobia
familiar o comunitaria los ha expulsado y la homofobia y el racismo de
las ciudades receptoras les niega la incorporación en condiciones de
equidad y no les ofrece mejores oportunidades de vida.
Lo que estas situaciones en todo caso nos dejan ver, es que el tema de
sexualidad, la diversidad sexual y de género en pueblos indígenas como
campo de investigación o divulgación requiere trascender las narrativas
de la exotización antropológica de otra época, por más ilustrativa que
pueda ser del carácter sociocultural e histórico de nuestras normas
occidentales, a favor de narrativas que incorporen plenamente las
historias de poder que le han dado forma, a veces al punto del silencio o
del susurro, así como los problemas, preocupaciones y retos que plantea
un nuevo contexto globalizado, que trae consigo nuevas desigualdades
económicas, nuevos procesos migratorios y la exposición a nuevas
ideologías sexuales y de género y a nuevos retos para la salud.
Este problema de los saberes sobre la sexualidad está relacionado
pues, estrechamente con el problema de las capacidades de las familias
y las comunidades indígenas de desarrollar procesos colectivos de
concientización sobre problemas como el VIH y de elaborar un programa
de atención de la salud en general y de la salud sexual en particular.
Profesionales de la antropología, la sociología, la salud pública y las
organizaciones no gubernamentales podrían jugar un papel importante
en el acompañamiento de esos procesos.
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La producción de conocimientos sobre sexualidad en los pueblos
indígenas nos permitiría revelar violencias y malestares emocionales y
sustentar reivindicaciones de Derechos Humanos y políticas públicas
de educación y salud en la prevención y atención de la epidemia. En
nuestras propias investigaciones hemos podido conocer que muchos
hombres y mujeres indígenas se enfrentan a los prejuicios de sus propias
comunidades en relación a su disidencia sexual o de género. Niños
o jóvenes choles que son golpeados brutalmente por sus hermanos
porque prefieren hacer tortillas o coser ropa que ir al campo a trabajar
e intentan suicidarse a la edad de 9 años; jóvenes tsotsiles que se
ponen la ropa de sus hermanas, que son expulsados de sus familias y
terminan ejerciendo el trabajo sexual en las cantinas de San Cristóbal
de las Casas; hombres zoques masculinos que buscan el amor con otros
hombres y que sufren por su no aceptación, varones tseltales migrantes
que tienen indistintamente relaciones con hombres o mujeres y carecen
completamente de información sobre infecciones de transmisión sexual
o sobre el uso condón.
Conocer y empezar a nombrar estas realidades permitirá elaborar
estrategias de prevención y atención. Por el contrario, silenciarlas,
esconderlas bajo el prejuicio de que entre los indios “no existen esas
perversiones”, o bajo el argumento de que “de eso no se habla” para no
provocar más estigma hacia la comunidad es condenar a mucha gente a
una situación de vulnerabilidad al VIH. Una condena que se agrega a la
pobreza, la falta de servicios de salud, las escuelas de mala calidad, las
comunidades sin servicios públicos básicos y la negación de su lengua y
de su cultura por las instituciones de la sociedad dominante.
La moneda está en el aire…
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2.5. Primer panel de preguntas
Guillermo Núñez, Adrienne Morrow,
Derek Joseph Nepinak y Patricia Ponce

Pregunta 1. ¿Cree usted que hay homofobia en la diversidad sexual en las
comunidades indígenas ancestrales?
Patricia Ponce: Yo creo que siempre ha habido homofobia de diversidad
sexual al interior de las comunidades indígenas y que esto depende de
la comunidad, del grupo étnico; podemos decir que en algunos hubo y
en otras no. Pero no es solamente algo impuesto con la llegada de los
españoles, por ejemplo en las sociedades mexicanas, que es una sociedad
guerrera, por supuesto que existía esta homofobia y había represión hacia
una serie de prácticas sexuales entre hombres y entre mujeres.
Pregunta 2. ¿Cuál es la prevalencia real estadística de la población general
de Manitoba y de la población indígena canadiense?
Adrienne Morrow: La prevalencia real es poca, menos del 1%. No
podemos hablar de Canadá porque son todos diferentes. En Canadá no
hay datos generales sobre VIH en las comunidades indígenas o infección
por transmisión de drogas u hombres que tienen sexo con hombres.
Participante: Yo hice la pregunta solicitando la prevalencia estadística
en casos de SIDA en la población general canadiense, al igual que la
prevalencia de casos de SIDA en la región de Manitoba, donde usted
realizó su estudio, y donde sus resultados reflejan que hay 0% de casos
de VIH y SIDA, 0% de enfermedades sifilíticas, entonces, quería conocer
¿Cuál es la prevalencia real, o sea, cuántos casos en toda la población
indígena han descubierto o no hay casos de población indígena de VIH/
sida en el área de Manitoba?
En este estudio no hemos encontrado y no tenemos datos de la población
geográfica, pero sí sabemos que hay gente con VIH que son indígenas en
la provincia pero no sé la prevalencia, no tenemos ese dato.
Pregunta 3. ¿Por cuantos cargos ha pasado para llegar a ser cacique?
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Derek Nepinak: El proceso para mí comenzó con educación. Estudié
derecho en la universidad en Canadá. También para equilibrar esta
formación, estuve mucho tiempo en las comunidades con los ancianos,
participando por ejemplo de ceremonias de la Pipa. Estaba haciendo
una maestría en gobernanza indígena cuando fui elegido jefe de mi
comunidad, hice dos periodos como jefe de mi comunidad y después fui
elegido gran jefe de Manitoba.
Pregunta 3. ¿Cómo intervenir algunos determinantes sociales que hacen
parte de los usos y costumbres ancestrales pero que son tan lesivas y
atropellan los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cómo se debe combatir
el concepto de homofobia en las comunidades?
Guillermo Núñez: Bueno, eso es algo que identificamos incluso de la voz
de miembros de la comunidad. Quiero recordar aquí a una compañera
que estuvo en la conferencia internacional sobre VIH SIDA de pueblos
indígenas y que también publicó un ensayo en la revista Desacatos sobre
pueblos indígenas y VIH. Ella dice, en otras palabras, que las autoridades
tradicionales de mi pueblo están rebasadas, porque la autoridad es un
concejo tradicional, es un concejo conformado solo por hombres, de
la tercera edad, que tienen concepciones muy particulares sobre cómo
deben ser los hombres, sobre cómo deben ser las mujeres y cómo debe
vivirse la sexualidad. En su concepción se oponen a los programas de
educación sexual, de prevención y VIH, pensando que con eso van a
detener la vida sexual de los jóvenes indígenas, cuando estos jóvenes
desde que empiezan a recibir la beca del gobierno por ser estudiantes,
usan parte de ella para ir a comprar pornografía a la ciudad y ya están
teniendo una vida sexual.
Pero cuando hablamos con la autoridad, ellos siguen negándose a que
se discuta el tema, entonces, estamos frente a cuestiones de relaciones
de poder al interior de la comunidad. Ese tipo de situaciones son las
que se deben abordar, se deben crear los espacios para que se discutan
los temas de las ideologías y las relaciones de poder de género y de
sexualidad al interior de los pueblos indígenas ¿Cómo hacerlo? De
alguna manera ya se está haciendo, dentro de los pueblos indígenas ya
se está haciendo, nosotros identificamos en diferentes pueblos donde
hemos trabajado que ya están las mujeres resistiendo ciertas políticas de
las autoridades tradicionales y dicen: –No, no queremos seguir con ese
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patrón de comportamiento, de violencia o de subordinación– y cuando
se le responde: –Es que es una cultura tradicional– Ellas dicen: –Bueno,
será la cultura tradicional, pero así como nosotros creamos esa cultura
podemos transformarla.
No es fácil, están en una relación compleja, pero es parte de los procesos
internos de las comunidades. Sucede también en el caso de los jóvenes
que obviamente reclaman ciertas situaciones, relacionadas con educación
sexual y de más… y lo que yo creo que está sucediendo es algo que
tendríamos que abordar: la autoridad tradicional pierde autoridad frente
a los jóvenes y frente a los hombres y mujeres jóvenes cuando no son
capaces de abordar este tipo de discusiones, eso es lo que estamos viendo
¿Qué es lo que nosotros hemos podido hacer? En la medida en que
trabajamos directamente con personas transgénero o con hombres
que tienen sexo con otros hombres, con personas transexuales en
las comunidades, en procesos de talleres, de sensibilizaciones, de
autorreflexión, trabajamos igual homofobia y el racismo, muchos
temas. Ellos se van empoderando y van creando sus propios caminos
de discusión al interior de la comunidad, yo creo que eso va teniendo
apertura y, por otro lado, en la medida de lo posible se trata también de
sensibilizar a las autoridades tradicionales sobre la importancia de este
trabajo para prevenir un tema de salud urgente, entonces esas son las
vías que más o menos que hemos encontrado.
Pregunta 4. ¿Qué relación hay entre sexualidad, afecto y amor en los
pueblos indígenas? ¿Cuál es las diferencia entre sexualidad indígena y no
indígena hoy en la actualidad? ¿Al interior de las comunidades indígenas
se habla de sexo con los adolescentes y a qué edad empiezan hablar del uso
del condón?
Patricia Ponce: Yo creo que al igual que entre nosotros, que no somos
indígenas, no podemos hacer generalizaciones, yo creo que hay
relaciones sexuales entre hombres y mujeres o entre hombres-hombres
y mujeres-mujeres, donde hay una relación amorosa y afectiva, pero hay
otras donde solamente es una relación sexual, con la diferencia entre
nosotros, la sexualidad indígena y los que no son indígenas no les diría
que los pocos estudios que hemos encontrado, no hay diferencia, porque
no pasa por esa cuestión o no indígena.
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Entre nosotros hay hombres que aman y sexúan con otros hombres,
hay mujeres que aman y son sexuales con otras mujeres, hay otros que
son heterosexuales, yo creo que exactamente eso sucede al interior de
las comunidades indígenas, al menos de México, no puedo generalizar
sobre Colombia, Perú o Chile, pero no hay diferencia entre cómo ama
y sexua un indígena y cómo ama y sexua… las manifestaciones, lo que
conocemos, lo que se expone o no se expone, lo que se dice o no se
dice es diferente. ¿Pero porque tendría que amar y sexuar de manera
diferente un Toba a un Totonaco o a un indio amazónico? Yo creo que
no podemos hacer generalizaciones y es lo que nos hace daño, y es lo
que nos impide también implementar políticas públicas concretas, o sea,
vamos a generar un sistema de salud para los pueblos indígenas: ¿de qué
indígenas estamos hablado? Los de Colombia, los de México y de éstos
¿cuáles? los del norte, los del sur o los del centro. No podemos hacer
generalizaciones cuando hablamos de sexualidad, porque esta además
atravesado por muchos elementos, entonces esto que tiene que ver con
que si se habla al interior de las comunidades indígenas en México con
los jóvenes sobre sexualidad, en general, no.
Hay un rompimiento, o sea, no hay una comunicación intergeneracional,
pero les puedo decir que la generación de mi hija, que ahora tiene 30
años, su mamá y su papá tampoco le hablo de sexualidad y es porque
en México de alguna manera, en general, la sexualidad sigue siendo un
tabú, entonces no es una propiedad que las comunidades indígenas no se
toque el tema con los jóvenes o que los jóvenes salgan de las comunidades
indígenas de Chiapas o del Totonocapa o de comunidades del Sorona
manejando el uso del condón; les mentiría si fuera que sí; habrá algunas
familias que pueden tocar el tema con sus hijos, pero en general sucede
lo que ya expuso Guillermo.
Pregunta 5. En su investigación encontró jóvenes en estado de sida ¿Qué
pasa con ellos, quien los atiende?
Adrienne Morrow: Como dije, en esta investigación no encontramos
jóvenes, en estado de sida ni VIH, tampoco en los ciclos antes del 2011;
pero si encontramos en otros estudios, en mi ciudad, alguien que tiene
el VIH, la enfermera de investigación va ayudarlos, a hacer contacto con
el sistema de salud y el equipo especializado en el VIH en la ciudad.
¿Quién los atiende? La institución médica, el equipo especializado. Sin
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embargo, en los sitios rurales, nosotros quisiéramos su inclusión con
especialistas, pero como médicos generales nosotros también podemos
ayudar a cuidar la gente con VIH.
Pregunta 6. ¿Por qué el indígena que es casado con una persona no indígena
no le es reconocido como tal y los hijos de madres indígenas y padres no
indígenas son reconocidos por las autoridades indígenas como indígenas?
Derek Nepinak: La política habla de esfuerzos que ha hecho la legislación
del estado canadiense que van en detrimento, para deteriorar la autoridad
de las madres y de abuelas en las comunidades. El denegar la identidad
indígena de las mujeres es también denegársela a los niños y sabemos
que nuestra soberanía está ligada a nuestras mujeres.
La estructura para tener estatus indio es complejo, pero hemos visto
estadísticamente que si se prosigue así eventualmente no va a existir más
el estatus indio, o sea, que indígenas bajo este estatus y a pesar de cambios
en la legislación y desafíos a la temática constitucional ha habido cambios
pero no son suficientes para detener esta situación. Estamos peleando
para recuperar la identidad y para eliminar este proceso de identidades
proscritas desde afuera, y recuperar por ejemplo la identidad a través de
los clanes, por ejemplo.
Pregunta 7. ¿Cómo abordar la problemática del VIH desde la promoción
de la salud a partir de las causas subyacentes? ¿Cómo lograr la praxis con
la información en intervención en las comunidades? Después del estudio
investigativo y conociendo los resultados ¿qué medidas han adaptado para
disminuir la incidencia de nuevos casos en las comunidades?
Guillermo Núñez: Les comparto que la experiencia que nosotros tuvimos es
incorporar dentro del grupo de investigación-acción, porque ese es el otro
asunto, hemos hecho investigación-acción, no solamente investigación o
acción sola, sino tratamos de juntar las dos cosas, investigación que se
traduzca en intervenciones. Pero desde la investigación misma, lo que
hemos hecho conformar un grupo diverso donde hay personal de salud,
de las instituciones de salud del estado encargados de la epidemia, pero
también personal de salud tradicional, también enfermeras, promotores
de salud indígenas, había una vidente indígena y también incorporar
personas con VIH de la misma comunidad, activistas de VIH que son
externos a las comunidades, incorporar a personas trans etc. La idea es

— 80 —

Situación actual y respuestas frente a la epidemia de VIH/sida en poblaciones indígenas

poder incorporar esta diversidad de población en el proceso mismo de
elaboración del protocolo de investigación y eso ayuda mucho, porque
de ese proceso van construyendo un lenguaje común para hablar sobre
la epidemia, entender muchas problemáticas específicas, el diseño de
los instrumentos pues también se enriquecen, luego la prueba de esos
instrumentos es muy útil contar con esa participación para decir –No,
miren este término no va a funcionar aquí, eso lo van a entender de otra
manera-.
Pero entonces en lo mismo, al momento de traducir los resultados de
investigación en programas de intervención concreta, es mucho más
fácil, porque ya tenemos esos contactos dentro del grupo de investigación
que forman parte de las comunidades, ya han estado informando incluso
a miembros de las comunidades del tema o a veces a las autoridades
tradicionales y entonces al momento de traducir estos resultados en
intervención, lo que hacemos son talleres, en este caso, una experiencia
que tuve con un taller, donde aprendimos el tema de la mercadotécnica
social en salud ¿Cómo elaborar productos de comunicación a partir de
los resultados de la investigación? Ese es el asunto, entonces ahí digamos
que hay metodología para eso y así poder diseñar una historieta para
trabajadoras sexuales, que pensamos que era el formato adecuado, además
el contenido tenía que atender exactamente a lo que habíamos significado
que era el obstáculo principal para el uso del condón, exactamente lo que
descubrimos que estaba allí el obstáculo. Pero por ejemplo, qué hacer con
los traileros que pasan por la comunidad, los choferes de transporte, que
tienen relaciones con las trabajadoras sexuales ¿qué tipos de mensajes
son los que van a funcionar con ellos? Entonces a través de ese taller se
diseña esta tecnología de comunicación, pero además otras medidas, por
ejemplo, crear grupos de autoconsciencia, grupos de trabajo informales
de personas trans-genero, indígenas que forman parte de una misión
más amplia de crear ciudadanía en salud.
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3. Conferencias jornada del 6 de marzo de 2015
3.1. Determinantes sociales del VIH/sida en población
indígena
Javier Mignone1, Aimée Craft1, Leona Star1, Josée Lavoie1
1

Universidad de Manitoba, Canadá

La salud poblacional estudia la salud a nivel de la población, no a
nivel individual. Busca identificar las causas más profundas de los
determinantes de salud y aspira a mantener y mejorar la salud de
toda la población. Eso implica intentar reducir las desigualdades en
salud entre distintos grupos poblacionales. Una de las críticas a los
modelos de transmisión del VIH/sida es que tienden a tener un enfoque
estrecho de las causas de transmisión. El énfasis predominante es el del
comportamiento individual, mientras ignoran factores más amplios y
estructurales que impactan la transmisión y el progreso del VIH.
Una perspectiva de salud poblacional enfatiza aquellos determinantes
que impactan la salud individual y comunitaria. Entre ellos: ingresos y
situación económica de la sociedad; medio ambiente social y nivel social;
medio ambiente físico; etnicidad y género; vivienda; factores culturales;
experiencias tempranas de la niñez y servicios de salud.

Determinantes sociales del VIH/sida
A nivel nacional en Canadá no hay un panorama muy claro de las
tasas de VIH en poblaciones de las Primeras Naciones, a excepción de
información generada por la Agencia de Salud Pública de Canadá. En
2008 las tasas de infección de VIH en indígenas fueron de 3,6 veces
más alta que la de los Canadienses en general. En 2011 se estimaba que
la población indígena representaba el 12,2% de las nuevas infecciones
de VIH y 8,9% de las personas con VIH en Canadá. El uso de drogas
inyectables era la fuente primaria de exposición al VIH tanto en hombres
como mujeres. En 2011 se estimaba que constituía el factor directo en
58,1% de indígenas, comparado con 13,7% de la población en general.
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El VIH ha tenido un impacto significativo en mujeres indígenas. Entre
1998 y 2012, casi la mitad (47,3%) de los diagnósticos positivos fueron
de mujeres, comparado con 20,1% de los diagnósticos positivos en otros
grupos étnicos. Las infecciones en Primeras Naciones, Métis e Inuit
tienden a ser diagnosticadas a edad más temprana que la población
canadiense en general y afecta en forma desproporcionada a mujeres en
comparación con la población canadiense general. Casi una tercera parte
(31,6%) de los resultados positivos de VIH entre 1998 y 2012 fueron de
jóvenes entre 15 y 29 años, comparado con 22,2% de la población de
otros grupos étnicos.

Trasfondo de los determinantes del VIH en poblaciones
Indígenas de Canadá
El riesgo de VIH entre poblaciones indígenas está asociado a una
variedad de determinantes de salud que influyen en la vulnerabilidad a la
infección, entre ellos, la pobreza, inestabilidad de vivienda o situación de
calle, salud mental y adicciones, experiencias traumáticas en la infancia,
racismo, efectos inter-generacionales del colonialismo y del sistema de
escuelas de internado. Para entender esto, es necesario realizar algunas
precisiones y hacer un repaso histórico.
La población Indígena (Aborigen) de Canadá se compone de tres
grandes grupos: Primeras Naciones (First Nations), Métis, e Inuit.
Las explicaciones que siguen se centran en las Primeras Naciones. En
Canadá hay 617 Primeras Naciones con un total de 901.000 personas que
se identifican como tal. Se hablan 60 idiomas en 50 naciones diferentes.
La relación entre Primeras Naciones y el estado canadiense tiene una
serie de hitos legales que se remontan a finales del siglo XVIII. En 1763 se
produce la Proclamación Real que especifica que los títulos Aborígenes
sobre la tierra existen, que continúan existiendo, y que el territorio debe
ser considerado tierra Aborigen hasta que haya sido cedido por tratados.
Canadá se convierte en país independiente en 1867. La firma de tratados
con Primeras Naciones es clave para los asentamientos de colonizadores
y la expansión en el oeste. Se crea el sistema de reservas Indígenas. El
Acta Indio de 1876 se aprueba con el fin de encerrar a los “Indios” en
las reservas y abrir la tierra para la agricultura y la ganadería. Se crea la
figura del Agente Indio, un agente del gobierno que no es Indígena y que
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tiene autoridad sobre toda la comunidad. Por ejemplo se instituye un
sistema de pases, que maneja el Agente Indio, para que los que habitaban
en la comunidad pudieran salir y entrar.
Otra serie de medidas especifican quiénes son o no son “indios” y
comienza el sistema de escuelas de internado para niños de Primeras
Naciones. Estas escuelas fueron establecidas a lo largo de todo Canadá.
Uno de sus propósitos explícitos era “matar al Indio dentro del niño.”
Estas escuelas, además de no proveer buena educación, fueron lugares de
múltiples abusos físicos, emocionales, y sexuales de niños. Muchos, de
hecho, fallecieron en las escuelas por enfermedad y malos tratos.

Enfoque de déficit respecto al bienestar de las comunidades
y brecha en los datos de Primeras Naciones
Históricamente el bienestar de las Primeras Naciones ha sido medido
en comparación con estándares urbanos canadienses que no son de
Primeras Naciones. Esas mediciones de progreso consideraban a las
Primeras Naciones como “personas blancas deficitarias”. El enfoque era
sobre la enfermedad en lugar del bienestar. El centro de investigación en
salud de la Asamblea de Jefes de Manitoba ha desarrollado indicadores
de bienestar propios como Primeras Naciones basados en indicadores de
cambio positivos, con base en las fuerzas propias, en la comunidad y en
las raíces culturales.
El término Aborigen esconde las historias, culturas, y realidades propias
de las Primera Naciones, de los Métis, y de los Inuit. Es por ello que como
pueblos Indígenas en Canadá existe una brecha en datos adecuados respecto
a la salud y sus determinantes, que permitan evaluar adecuadamente la
situación en salud y las necesidades de servicios de salud. El desafío que
tenemos como centros de investigación es identificar a las poblaciones
de Primeras Naciones dentro de las bases de datos administrativas.
Necesitamos crear identificadores de Primeras Naciones dentro de nuestras
bases de datos para poder realizar una buena planificación de programas
y servicios en salud. Entre otros aspectos de la salud, esta necesidad es
especialmente aguda respecto a la epidemia del VIH.
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3.2. Experiencia de la Epsi Anas Wayuu en VIH/sida
Beda Margarita Suárez1
1

Gerente de las EPSI Anas Wayuu

Mi nombre es Beda Margarita Suárez, soy una mujer Wayuu, hija de
una mujer Wayuu del Clan Uriana, médico de profesión. Agradecerles
mucho a todos los invitados, los asistentes a esta convocatoria, realmente
la presencia de todos ustedes refuerza este compromiso que tenemos en
la lucha contra el VIH en comunidades indígenas del departamento de
La Guajira.
El estado Colombiano ofrece las condiciones para que los grupos
étnicos en el territorio nacional se puedan organizar conformando
empresas promotoras de salud, que tienen el objetivo fundamental de
administrar el riesgo en las comunidades indígenas y de conformar
instituciones prestadoras de servicios de salud, con miras a garantizar
la permanencia social y cultural de la etnia Wayuu, y que los pueblos
indígenas puedan recibir la atención en condiciones donde se respete su
realidad sociocultural.
La EPS Indígena Anas Wayuu se conformó en el año 2001 gracias a la
iniciativa de dos asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales
denominadas Asocabildos, una de orden departamental, Asociación
de Cabildos, y otra es de orden municipal. Las autoridades consideran
que debemos trabajar muchísimo en un modelo de atención integral
e intercultural en salud para el pueblo Wayuu; por eso, esta es una
empresa de iniciativa de empresariado social indígena que tiene unos
factores muy importantes: la cohesión cultural, debido a su cobertura
en el departamento de La Guajira; crecimiento sostenible, nosotros
tenemos unos afiliados y el crecimiento de nuestra entidad en el número
de usuarios obedece al tema presupuestal y patrimonial que es el que nos
permite tener los recursos suficientes para garantizar el plan de beneficios
al cual tienen derecho; la participación de las comunidades indígenas,
que ve reflejada en la máxima autoridad de la empresa promotora de
salud indígena, su asamblea general, conformada por autoridades
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tradicionales ubicadas desde la alta hasta la media Guajira, tiene una
junta de control social, un consejo directivo y son ellos las personas que
nos dan los lineamientos para desarrollar cada uno de los procesos y
también son los encargados de elegir a la o el gerente de la EPS indígena.
Esta es una empresa pública, de carácter especial y lo especial radica en
que está conformada por autoridades tradicionales, lo cual es un reflejo
de su gobernabilidad.
Cuando hablamos del modelo de atención de la EPS Indígena, es
importante mencionar unos antecedentes. Este modelo comenzó a
formularse en el año 2003 con instituciones aliadas como la asociación
de cabildos, sus IPS, y autoridades tradicionales. Se surtió un proceso
de consulta previa y de concertaciones con estas autoridades, con el
acompañamiento del Ministerio del Interior, como parte de la necesidad
de que los pueblos indígenas reciban una atención con el respeto de
su realidad sociocultural, con el respeto de usos, costumbres y saberes
ancestrales. Este modelo hace parte integral de los contratos o acuerdo
de voluntades que nosotros hacemos con la red.
Por su parte, en La Guajira no disponemos de agua potable. Gran parte
de la población Wayuu no tienen la posibilidad de acceder a los procesos
educativos. Las familias cocinan con leña, lo que ha sido un factor de
riesgo para enfermedades respiratorias, las viviendas no cuentan con
condiciones adecuadas de salubridad, persiste una alta dispersión
geográfica y poblacional, dificultando un poco la aplicación del modelo
de atención integral e intercultural.
Nosotros tenemos unas estrategias operativas de integración cultural:
un consejo étnico y cultural, conformado por autoridades y médicos
tradicionales que nos apoyan en los lineamientos y en las rutas que
debemos seguir para garantizar ese derecho fundamental que tiene el
pueblo Wayuu. Realizamos encuentros con parteras, tenemos muchísimos
casos de muertes maternas, muerte perinatal; estadística importante
en el caso de morbilidad materna extrema y las parteras han sido unas
aliadas muy importantes en todo este proceso. Hemos construido rutas
de atención con autoridades tradicionales en el tema de violencia sexual,
en el tema de violencia intrafamiliar y hemos trabajado con el equipo
y las IPS Indígenas en el fortalecimiento de acciones individuales de
medicina tradicional. Todo este ejercicio nos ha permitido tener una
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realidad mucho más clara de la población que tenemos asegurada, de
tener información caracterizada de esa población, reforzando factores
protectores de la salud en la población Wayuu.
Prestaciones diferenciales, estas prestaciones al igual que mis compañeros
de las otras EPS indígenas, que se encuentran hoy ofreciendo servicios
como casas de paso, para garantizar la continuidad y el acceso de
la población que es sacada de su territorio, para recibir atención en
otro nivel de complejidad que, en la mayoría de los casos, implica
sacar al paciente de su comunidad y trasladarlo a otros municipios o
departamentos. Contamos con guías bilingües, suministros de agua a las
comunidades -cuando nosotros hacemos esta presentación al Ministerio
siempre nos dice que no tenemos la responsabilidad de suministrar agua
a las comunidades, pero es muy complicado hablar de salud si no se
dispone de agua potable en las comunidades.
Transporte no asistencial, se favorece el traslado de los pacientes
desde su comunidad hacia los municipios para recibir una adecuada
atención en salud. Apoyo en rituales ancestrales, la contraprestación
tiene un elemento muy importante que es la reciprocidad, por tanto, el
medico tradicional no recibe ningún tipo de compensación monetaria,
simplemente todos los elementos que se requieren para llevar a cabo
su acto médico ancestral. Finalmente, la georreferenciación que es un
proceso que venimos trabajando, a través de alianzas con la Universidad
de Antioquia y la Universidad de Manitoba, realizando este proceso con
comunidades objetivo del proyecto de VIH.
En el tema de demanda inducida tenemos unos equipos centinelas que
se encargan de ir a las comunidades y canalizar todos esos usuarios a
las diferentes instituciones para que reciban su atención, además son las
encargadas de tomar las anotaciones de prácticas tradicionales que se
desarrollan al interior de la comunidad, como es el caso de planificación
familiar; tenemos vehículos para acceder a las comunidades, recordemos
que uno de los factores que les mencioné es la zona rural dispersa, la
situación precaria de las comunidades, de esta manera, disponemos de
vehículos y motocicletas para poder acceder. Por su parte, se incentiva
que las IPS con las cuales trabajamos refuercen mucho su conocimiento
y su disposición en el tema de demanda inducida pasiva, hemos hecho
reingenierías al interior de la entidad porque nosotros, además de la
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reglamentación en salud, debemos cumplir con la reglamentación
especifica indígena, particular para este tipo de entidades, pues ello
demanda la adecuación de muchos procesos técnico-administrativos y
técnico-científicos que se requieren para garantizar la permanencia de
las EPS en Colombia. Tenemos una dirección encargada de gestión del
riesgo y una dirección que hace parte de los cambios que hemos realizado
en los últimos años sobre planeación en salud.
La articulación interinstitucional, yo valoro mucho el trabajo que se
viene realizando con las universidades y pienso que ha sido un elemento
muy importante que ha fortalecido la gestión del riesgo que desde
Anas Wayuu se realiza, consolidándonos como un instrumento que
convoca a los demás actores en salud para que trabajemos el tema del
VIH o cualquier enfermedad de interés en salud pública. Con el Ejército
Nacional, por ejemplo, tenemos una alianza muy importante, evacuando
maternas del hospital de Nazaret en la alta Guajira, hospital que se
encuentra en la parte más septentrional del departamento a 10 horas
de Riohacha, garantizando la atención segura de las personas que viven
en dicho sector. Con las universidades, el gobierno nacional y el estado
venezolano tenemos una gran cercanía, en realidad como dice la doctora
Nolly, la división político-administrativa entre Colombia y Venezuela
para nosotros no existe, y eso ha permitido que muchas intervenciones
que se han hecho desde el territorio colombiano, hayan sido reforzadas
con nuestros hermanos Wayuu del territorio venezolano.
Entre otras estrategias, contamos con un programa institucional en la
emisora del Ejército Nacional. El programa tiene como objetivo educar
a toda la población afiliada, por ejemplo, se fortalecen las competencias
de nuestras parteras institucionales, es una estrategia nueva que tiene un
antecedente muy importante, ya que muchos de los partos de las mujeres
afiliadas se realizan al interior de la comunidad, por lo cual se pretende
que las usuarias tengan un parto en condiciones seguras y puedan
detectar dentro de su conocimiento cultural detectar señales de alarma
que puedan incidir en la morbilidad de las maternas.
Resalto la posibilidad que se tiene de hacer intercambios de saberes,
de muchas culturas, para reforzar el compromiso que tenemos como
administradoras de gestión del riesgo en salud para la población indígena.
El tema de VIH en comunidades, en conjunto con la Universidad de
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Antioquia, es el segundo proyecto que ellos vienen realizando en
comunidades indígenas, puedo decirles que como lecciones aprendidas
nosotros tenemos otros factores que hacen que estemos ante una población
muy vulnerable ante el VIH. La comunidad Wayuu es poli-residencial,
son familias extensas, son territorios extensos, somos habitantes de la
gran nación Wayuu (Colombo-venezolana). Es un territorio fronterizo
y como comunidad Wayuu tenemos particularidades socioculturales,
que sobre la base de su respeto, se ha tenido éxito en la posibilidad de
concertar de manera conjunta estrategias para hacerle frente al tema del
VIH.
En el marco de dicho proyecto se realizó un diplomado con el apoyo y
soporte académico de la Universidad de Antioquia. En lo que va corrido
a la fecha, hemos realizado seis encuentros intersectoriales, donde los
invitados son todos los actores en salud que tiene el departamento de
La Guajira, no solo actores en salud sino también autoridades civiles,
militares, religiosas y comunidad de LGTBI. Para abordar el tema del
VIH, y les confieso que lo subestimamos, no pensamos que tuviera tanta
relevancia, como decían los Wayuu al interior de las comunidades: “no es
una enfermedad”, no se sentía como una enfermedad propia de nuestra
cultura Wayuu.
Para finalizar, todos tenemos una misión y yo de verdad les reitero los
agradecimientos, construir comunidades saludables es la misión de
todos ustedes desde el sector donde se encuentren, es construirlas con
nosotros.
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3.3. Cambios en conocimientos y actitudes frente al
VIH/sida en comunidades Wayuu de Colombia
Carlos Rojas1
1

PhD, Universidad de Antioquia

Quisiera comenzar presentándoles un tema que ha sido preocupación
para nosotros y es cómo evaluamos, o sea, cómo mostramos realmente
que las intervenciones sirven o no sirven más allá de algunos indicadores
de valoración, que son muy importantes, pero que para los tomadores
de decisiones, para los políticos, se necesita presentar evidencias.
Primero que todo hacer un reconocimiento de un equipo muy grande
de personas en su mayoría contratistas, profesionales, algunos con
posgrado que me han acompañado en este proceso largo de la realización
de estos proyectos, allí están las imágenes de todos ellos, son un equipo
de carácter trans-disciplinar; tenemos filósofos, psicólogos, geógrafos,
médicos, antropólogos, profesionales en sistemas de información en
salud, administradores en salud etc.
Un poco de contexto para los participantes internacionales sobre el VIH
en Colombia. El VIH en Colombia está clasificado como una epidemia
concentrada, eso quiere decir que principalmente se concentra en un
grupo poblacional en riesgo como, por ejemplo, el de hombres que
tienen sexo con hombres, donde la prevalencia de infección, el número
de la proporción de personas que viven con el virus, supera el 5%, pero
en general la prevalencia en la población es menor del 1% para el 2013.
El dato más actualizado de prevalencia general en Colombia es del 0.5%
o sea menos del 1%, esto a partir del estudio en mujeres embarazadas en
control prenatal. Hasta el momento desde el año 1983 hasta el 2013 el
país lleva un acumulado de 95.187 casos reportados de VIH, sin embargo
y de acuerdo a la prevalencia, se estima que el número de personas que
viven en Colombia puede ser el doble o el triple de ese número; una
buena parte de estas personas ya han muerto sobre todo los casos de la
primera etapa de la epidemia.
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Es una epidemia predominantemente masculina, el promedio del
acumulado de todos estos años habla de un 74% de casos en hombres y
un 25% en mujeres, sin embargo ha ido en aumento la participación y el
aporte de las mujeres, pero sigue siendo predominantemente masculina
en la población general. Vamos a ver que uno de nuestros hallazgos es
que en la población indígena hay una mayor participación femenina y la
población afectada está en la población joven de 25 a 29 años.
En relación con el VIH indígena en Colombia, este es un problema
creciente y del cual existe muy poca información; como se ha dicho
reiterativamente, principalmente porque en los reportes nacionales no
se generan datos desagregados por etnia, lo que impide conocer lo que
está pasando con la epidemia en pueblos indígenas, en la población
afrocolombiana, etc. Entonces tenemos esa dificultad y no se avizora una
solución frente a ello.
Básicamente lo que podemos concluir es que un factor de riesgo o un
determinante importante para que la población indígena comience a
infectarse con VIH es el contacto con comunidades no indígenas y, en
muchas partes, debido a la problemática social prevalente en algunas
zonas rurales, coincidimos en que existe un gran desconocimiento,
incredulidad de parte de algunas comunidades sobre su vulnerabilidad
al VIH, al igual que poco uso del condón. Coincidimos también en que
se presenta la homofobia como un comportamiento importante, o sea, el
rechazo, la no aceptación de comportamientos sexuales principalmente
de hombres que tienen sexo entre sí. Hay asuntos relacionados con
inequidad de género, machismo y hay una situación de riesgo en
zonas fronterizas. Ustedes observar que hay población indígena en la
mayor parte de los departamentos de Colombia que tienen frontera
internacional, La Guajira es un ejemplo, y estas son zonas de riesgo
para la transmisión del VIH, debido a la migración, el contrabando,
las actividades ilícitas o los grupos armados que migran a través de las
fronteras.
Nuestro trabajo aquí en la Guajira tiene como antecedente un trabajo
realizado en Antioquia. Antioquia es un departamento que queda hacia
el suroeste de donde estamos ubicados, en la región centro occidental
del país. Principalmente montañoso, es un departamento que tiene
aproximadamente 6.000.000 de habitantes y de estos 30.000 son
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indígenas, distribuidos a los largo de todo el departamento en 25 grupos.
En Antioquia hay una comunidad llamada Cristanía, un resguardo
ubicado al suroeste de Medellín, capital de Antioquia. Es el resguardo
indígena más antiguo del departamento con más de 180 años de haber
sido creado. Los resguardos equivalen a lo que son las reservaciones
indígenas existentes en EE.UU. Cristianía tiene 1.750 habitantes (aprox.)
debido a su proximidad con Medellín, lo cual ha propiciado una
movilidad recurrente de población no indígena al resguardo y de los
indígenas hacia Medellín. Esto ha sido un factor importante allí para la
aparición del VIH.
Hasta el momento según lo que hemos podido documentar en Cristania
se han presentado 10 casos de VIH; de esos 10 casos la mitad son
mujeres, la mitad son hombres y la mitad han fallecido. La aparición
de casos en el resguardo fue alrededor del año 2.000, nuestra llegada a
la comunidad es en el año 2006, y desde entonces hemos estado en el
diagnóstico de cuatro casos de los cuales dos han muerto y dos personas
están en tratamiento. La edad promedio del diagnóstico ha sido de 49
años, es un diagnóstico tardío, un diagnostico con el paciente donde ya
todos están en fase del SIDA, y donde la intervención médica no tiene
los mismos resultados y con mayor proporción mayor de mujeres en
comparación con las estadísticas nacionales.
Cristanía es una comunidad con sus particularidades, con un sistema
de medicina tradicional muy fuerte llamada Jaibanismo, con una
organización comunitaria similar a la que tienen muchos pueblos
indígenas, con una emisora radial cultural, la cual constituye un
elemento muy importante para la realización de actividades educativas
y un colegio educativo bilingüe. En el resguardo nosotros, de manera
muy resumida, trabajamos en la formación de líderes indígenas que se
llamaron líderes “Bia ‘Buma”, que significa estar bien. Estas personas
fueron capacitadas en todo lo concerniente al VIH, en la salud sexual
y reproductiva y en primeros auxilios, con el fin de que sirvieran de
replicadores en su comunidad. Estos líderes se capacitaron y certificaron
en asocio con el hospital local. Se capacitaron un total de 12 líderes en el
año 2010, a la fecha siguen activos seis de ellos, desarrollando actividades
de promoción y prevención del VIH.
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Otro aspecto importante de este trabajo fue la producción de un material
educativo que se llama caja de herramientas para la prevención del VIH
y otras ITS con comunidad indígena; este material educativo es inédito,
se inspiró en los mensajes educativos que muchos conocemos sobre el
VIH, pero se adaptó a las condiciones de la comunidad. Este material
educativo está disponible física y electrónicamente y es de libre uso y
distribución.
A partir de esta experiencia, tal como lo contaba la doctora Beda, gerente
de la EPSI Anas Wayuu, aquí en La Guajira conocían la experiencia
en Antioquia y nos propuso venir y tratar de replicar esta experiencia
preocupados por la situación de personas indígenas con VIH. El objetivo
de nuestro proyecto es investigar, diseñar, implementar y evaluar una
intervención intersectorial orientada a la prevención, diagnóstico y
tratamiento del VIH en comunidades indígenas de Maicao la Guajira.
Maicao es un municipio ubicado hacia el oriente de Riohacha,
aproximadamente a 45 minutos por la vía que conduce hacia la frontera
con Venezuela. Es un municipio caracterizado por el comercio, no
está sobre la costa, y se ubica en cercanía con la frontera de Venezuela;
además, allí se encuentra la sede de Anas Wayuu y las sedes que apoyan
el proyecto.
La intervención en el departamento de La Guajira tiene como base
fundamental la intersectorialidad. Un relacionamiento que ha tenido
su núcleo principalmente en estas instituciones, dos académicas:
Universidad de Antioquia y Universidad de Manitoba en Canadá, que
veníamos trabajando desde 2008 y habíamos estado conjuntamente en
el proyecto de Antioquia, una relación muy fuerte con Anas Wayuu que
también la tenía la universidad de Manitoba, y con las diferentes IPS:
Mediser, Sumuiwajat, Asocabildos. Otras instituciones que han estado
vinculadas como la Universidad de La Guajira, una universidad pública
del departamento que hemos vinculado desde el comienzo y que se
ha concretado en la vinculación en la participación de una docente de
trabajo social y un semillero de investigación; también la Secretaria de
Salud de Maicao y la Secretaria de Salud de La Guajira se han vinculado
de manera activa a esta red intersectorial.
Este es un mapa del producto de georreferenciación que venimos
adelantando, ha sido un ejercicio difícil pero muy necesario, los
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compañeros de Canadá que tuvieron la oportunidad de estar en
comunidad en días pasados, pudieron experimentar la dificultad que hay
para llegar a las comunidades, debido a que son caminos en el desierto,
caminos que con la lluvia, con el paso del tiempo se borran, se confunden.
En este sentido, ha sido muy importante poder georreferenciar las
comunidades y poder tratar de tener rutas más claras y llegar de manera
más rápida.
Las 55 comunidades georreferenciadas tienen cierta diversidad entre
ellas, vemos por ejemplo la distancia a la que están de Maicao de 0 a
10 Kilómetros el 40% de las comunidades, 27% de 10 a 20 Kilómetros y
32% de 22 a 60 Kilómetros de distancia. Hay comunidades de menos de
65 habitantes, comunidades entre 66 y 120, y entre 122 y 267 que es la
más grande. Hay 20 comunidades que tienen escuela y 35 no las tienen,
muchas comunidades están muy cerca una de otras, por lo que no se
justifica que cada una tenga una escuela.
El diseño de nuestro estudio, concebido desde la epidemiología, ha
sido un diseño de intervención, de evaluación antes y después, es decir,
nosotros aunque hemos considerado la posibilidad de hacer diseños
experimentales que nos dieran una evidencia más fuerte desde el
paradigma positivista, realmente en la práctica hemos siempre descartado
esa posibilidad. Un poco en detrimento de la calidad de esa evidencia,
hemos trabajado en este diseño cuasi-experimental, donde todas las
comunidades son medidas antes, intervenidas y medidas después.
El proyecto inicialmente tuvo unos meses de planificación de preparación,
tuvo luego una encuesta que llamamos encuesta pre intervención que se
hizo en el año 2012; posterior a la encuesta trabajamos en el diseño de la
intervención, desde de la experiencia previa en Cristanía, pero realmente
la intervención tuvo que ser diseñada aquí en terreno en diálogo con
las instituciones participantes. Nuestra intervención tuvo dos fases: una
primera donde capacitamos, a través de un diplomado, a un grupo de
multiplicadores, profesionales y técnicos de la salud, vinculados con las
instituciones que apoyan el proyecto. Antes de que esta fase terminara,
estos multiplicadores como etapa final de su proceso de capacitación,
comenzaron a hacer réplica de la intervención en las 55 comunidades,
entonces, en total este proceso de intervención duro casi un año. El año
pasado, 2014, a partir del mes de agosto, realizamos la segunda encuesta,
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finalizando en el mes de diciembre. En este momento nos encontramos
terminando de analizar los datos.
Esta intervención estuvo dirigida a población mayor de 15 años o
más, considerando que es aproximadamente la edad donde una mayor
parte de la población ya está iniciando o ha iniciado su vida sexual. La
participación de este proyecto tiene la aprobación del comité de ética de
la Universidad de Antioquia y también la aprobación de las autoridades
tradicionales locales, todos los cuestionarios están aprobados y validados
por estas instituciones y la participación de todas las personas fue
voluntaria.
En la primera encuesta se encuestaron 905 personas, 310 hombres que
equivale al 34% y 66% de mujeres, esto contrasta con la distribución
poblacional que más o menos es 50% y 50% o sea hay una mayor
participación en esta encuesta de las mujeres. Muchas veces cuando
fuimos a la comunidad, aunque la visita estaba anunciada y había sido
concertada con la autoridad tradicional, los hombres no estaban, ya
que viajan mucho; hay una gran movilidad con Venezuela por asuntos
tradicionales, familiares, laborales, por lo que la representación de los
hombres es menor en la encuesta. En un proyecto inicial habíamos
limitado la participación hasta los 49 años, pero en vista de que el
diagnóstico del VIH es tardío decidimos no ponerle límite superior a la
encuesta, encuestando a personas de 15 años en adelante.
El diplomado que hicimos para la capacitación de profesionales y
técnicos, fue un entrenamiento de 160 horas llamado “Prevención
diagnostica y atención integral del VIH en comunidades Wayuu”,
el cual fue certificado por la Universidad de Antioquia. Tuvimos 25
estudiantes admitidos de un total de 40 aspirantes. Entre los docentes
que participaron, ya se había mencionado al profesor Javier, tuvimos
profesores de la profesión de medicina de la Universidad de Antioquia,
del personal del equipo y tuvimos la participación del profesor Gustavo
Campillo, que es un famoso reconocido líder activista de la sociedad
civil organizada del VIH, experto en legislación sobre VIH nacional
e internacional. Podemos ver que hubo un impacto muy positivo del
aprendizaje de los egresados del diplomado. Por ejemplo, hay diferencias
significantes en el nivel de conocimientos previos al iniciar el diplomado
y en el nivel de conocimientos al finalizar el mismo. En aspectos como

— 95 —

2º ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE SALUD INDÍGENA

las concepciones de estigmatización, la importancia de tener un enfoque
diferencial en relación con el manejo del VIH por grupos étnicos y
de género, en relación con la importancia de perspectiva de género y
derechos humanos, en relación con el conocimiento básico sobre el
diagnóstico, aquí no hubo un cambio muy significativo pero miren que
de todas maneras hay un conocimiento previo muy bueno, tuvimos
también un aumento importante en los conocimientos sobre pruebas
diagnósticas, algoritmo diagnóstico, conocimientos básicos de la guía.
En promedio el puntaje pre-test al pos-test hubo una ganancia de 4
puntos, y digo una ganancia desde el punto de vista estadístico significante
e insisto para nosotros esto ha sido importante el poder generar una
evidencia de que los procesos de educación, de entrenamiento que
estamos haciendo tienen unos resultados tangibles.
Por su parte, el equipo desarrolló una serie de materiales educativos que
fueran cercanos a la población, muchos de estos materiales nacieron
de los mismos ejercicios que se adelantaron durante el diplomado que
tuvo una pedagogía de tipo experiencial, participativa. Uno de ellos
se llama “el pastor y el rebaño” y básicamente retoma elementos de la
vida cotidiana de las comunidades Wayuu, donde el pastoreo de cabras,
chivos y ovejas es una actividad muy importante, pero existen amenazas
frente a ese pastoreo de animales de monte y salvajes que pueden atentar
y matar los animales que ellos están criando; usualmente son los niños
los que pastorean. Se trabaja la metáfora del rebaño como la salud y el
autocuidado; las amenazas como el VIH y la necesidad de tener medidas
de autocuidado y protección frente a esto.
Otra de las metodologías que se implementaron es la de la “urna de
votación” que se utilizó en la comunidad para valorar conocimientos
adecuados y no adecuados frente al VIH. De igual forma, trabajo con
autoridades tradicionales de Maicao, en las escuelas, en articulación con
la comunidad.
Otra metáfora que usamos es la de la tejedora, retomando una tradición
de la comunidad Wayuu, que es la tradición del encierro; es un ritual
de paso de las niñas en su adolescencia a convertirse en mujeres, es un
ritual de paso donde la niña tiene un tiempo de encierro que ha ido
variando con el tiempo, donde ella aprende los oficios de la mujer y,
principalmente, es su abuela quien le enseña; uno de esos oficios es tejer,
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ellas aprenden a tejer las mochilas durante el encierro. Entonces hay una
amenaza para el tejido que es la presencia de comején o Jui; animales,
plagas o insectos que dañan el tejido; con ello, se trabajó la metáfora
del VIH como una especie de comején o Jui que puede dañar nuestro
sistema inmune y frente al cual hay que tener medidas de protección.
La cobertura de la intervención abarcó un aproximado de 1700 personas
de las cuales 1338 son de las 55 comunidades y 341 personas vinieron
de comunidades vecinas que no habían hecho parte del estudio, pero
fueron acogidas en la capacitación. Se capacitaron padres y cuidadores,
estudiantes, todas las autoridades y líderes de las comunidades
participantes, docentes y 13 parteras; solo 13 parteras porque
desafortunadamente se están acabando.
Miremos algunos cambios en conocimientos y actitudes frente al VIH,
a partir de la encuesta pos-intervención. Esta encuesta terminó en
diciembre, participaron 1055 personas, 60% mujeres, 40% hombres, no
logramos mejorar mucho, solamente un 4% en cobertura con hombres.
Sí logramos una mayor participación en la mayoría de las comunidades,
logramos encuestar mayor cantidad de gente, tratamos de re-encuestar
a las personas que habían participado en el 2012, y la encuesta estuvo
abierta a personas nuevas o a personas que no habían participado en el
2012.
Vemos un cambio importante en conocimientos, cambios significativos
desde el punto de vista estadístico: en el 2012 el 88% de las personas
pensaban que el VIH se podía transmitir al utilizar baños públicos,
en el 2014 disminuyó a un 65%, es una disminución significativa
estadísticamente, pero de todas maneras sigue siendo una cifra
importante y alta. Algo similar observamos con la pregunta por si el VIH
se puede transmitir por la picadura de un insecto, se redujo del 79% al
62%; si el VIH se transmite por compartir comida, se redujo del 65% al
46%; y si el VIH se transmite a través de abrazos o estrechando la mano,
se redujo a un 58% a un 44%. Sin embargo, reconocemos que estas cifras
siguen siendo altas y creemos que esto es un proceso que toma tiempo y
posiblemente requiera futuras mediciones para mirar cual es la tendencia
de este nivel de conocimiento.
En relación con preguntas más relacionadas con actitudes, por ejemplo
¿si tuviera un familiar que vive con VIH lo mantendría en secreto?
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Vemos que hubo un ligero aumento, prácticamente de un 48% de
personas antes y 49% de personas después. De igual manera, se dio un
aumento en cuanto a la no discriminación a un profesor que tenga VIH
para que pueda seguir ejerciendo su trabajo; inicialmente un 36% de las
personas pensaban que si un profesor tiene VIH no debe enseñar a los
alumnos. Puede enseñar a los alumnos aumentó un 38% o sea que ha
habido un ligero aumento, sin embargo, quisiéramos que fuera mucho
más alto. Hay un ligero aumento en la proporción de personas que
estarían dispuestas a cuidar un familiar que tenga VIH y un aumento
más importante en que están de acuerdo es en que mujeres y hombres
reciban información sobre el uso del condón, lo cual está en el 92% luego
de la última encuesta.
Debido a la oferta de la prueba rápida, la proporción de personas que
alguna vez se habían hecho la prueba aumentó dramáticamente de
una encuesta a la otra; en cuanto a sintomatología genitourinaria, hay
una disminución y también en cuanto al consumo problemático de
alcohol que es una pregunta que solo se hace a los hombres por una
recomendación desde el punto de vista cultural, hay una pequeña
pero significante reducción en cuanto a la proporción de hombres que
consumen licor hasta embriagarse.
En cuanto a los comportamientos se dieron muy pocos cambios: el
uso del condón durante la última relación sexual prácticamente no ha
variado, está en un 5% muy bajo y prácticamente no ha variado con la
intervención; el uso de algún método de planificación familiar sigue igual.
¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales con personas no indígenas?
Prácticamente ha permanecido igual alrededor del 20% o 21%.
Ya para terminar, esperamos poder hacer un análisis pareado, es decir, un
análisis donde incluyamos solamente las personas que estuvieron en la
primera y en la segunda encuesta para saber realmente de esas personas
que estuvieron en ambos momentos como ha cambiado su nivel de
conocimientos así como lo mostramos para el diplomado, queremos
también evaluar el efecto que la intervención pudo haber tenido, como
ustedes ven las comunidades tienen algunas diferencias entre ellas y el
grado de intervención, la cantidad de personas capacitadas, la cantidad
de talleres también fue variable de una comunidad a otra, entonces,
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queremos también hacer ese análisis para poder depurar un poco más la
efectividad que esta intervención pueda tener.
Estamos en el proceso de construir un plan de acción en el comité
intersectorial de VIH en el municipio de Maicao; ese ha sido un objetivo
clave para que terminado el proyecto quede al menos una carta de
navegación, una directriz de cómo las instituciones locales pueden
continuar trabajando, y nosotros estaremos atentos a acompañar ese
proceso.
Como conclusiones del cambio en comportamientos podemos decir
que estas intervenciones educativas han servido para mejorar los
conocimientos sobre la forma de transmisión del VIH, hemos encontrado
mejorías en algunas actitudes, asociadas al estigma de la discriminación.
Sin embargo los comportamientos anunciados al uso del condón no
muestran cambios aún, de todas maneras consideramos que a dos años
es un tiempo corto, estos son asuntos complejos y aspiramos a poder
continuar haciendo otras mediciones en el futuro para ver el efecto de
esta intervención.
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3.5. VIH/sida y pueblos indígenas en contexto
urbanos: problemáticas y desafíos de las poblaciones
qom (toba) frente a la epidemia
Matías Stival1
1

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Introducción
En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores la posibilidad que
me brindaron de participar de este valioso encuentro, en especial al Dr.
Carlos Rojas y en su nombre al equipo del “Programa de investigación
en prevención de VIH e ITS con comunidades indígenas” de Facultad
Nacional de Salud Pública, así como también a todas las instituciones
que forman parte de la organización.
En el transcurso de los últimos 10 años surgieron -de un modo
intermitente- casos de infecciones por VIH en personas pertenecientes
al pueblo Qom (también denominado toba) en la ciudad de Rosario. No
existen datos epidemiológicos desagregados que indiquen la situación
de las poblaciones Qom frente a la epidemia. Esto se debe a que los
registros que se utilizan en los servicios de salud pública municipal
no incorporaron la llamada “variable étnica” que registra la identidad
cultural de los pacientes. Si bien se estima que la prevalencia del VIH/
sida en esta población es notoriamente menor que en el resto de los
habitantes, consideramos que esta problemática está invisibilizada en la
agenda del sistema de salud, de la producción académica, como de las
propias organizaciones indígenas.
En el presente trabajo me propongo desplegar ciertos nudos problemáticos
que componen el escenario en donde irrumpe la epidemia del VIH/sida en
comunidades indígenas que viven en contextos urbanos, específicamente,
a partir de la situación de las poblaciones Qom (toba) de la ciudad de
Rosario. La descripción y análisis que presentaremos son fruto de una
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investigación antropológica que, desde un enfoque etnográfico, incluyó
entrevistas abiertas, semi-estructuradas y observación participante‡‡‡.

Contextualizando
El Estado-Nación argentino se ha forjado a través de un mito fundante
que relata que la población argentina “descendió de los barcos”. Y al
mismo tiempo que se destacó esta inmigración europea, se invisibilizó
la otra gran corriente poblacional conformada por “criollos”, pueblos
originarios y otros conjuntos sociales. A pesar de convivir en este gran
abanico diverso, durante mucho tiempo en nuestro país se ha buscado
la homogeneidad cultural como una meta, como un fin. Investigaciones
como la de Rita Segato señalan que la “aplanadora cultural” argentina
se edificó sobre la base del pánico a la diversidad (1). Por esto, antes
de explayarme, considero necesario contextualizar nuestro trabajo, al
menos brevemente, dado el carácter internacional del Encuentro.
En Argentina viven 955.032 personas que se reconocen pertenecientes
a un pueblo originario: 2,5% del total de la población Argentina (40
millones de habitantes)§§§. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
reconoce a más de 26 pueblos originarios.
Según el Foro de Investigación en Salud de Argentina realizado en 2008,
en nuestro país la población indígena presenta un perfil epidemiológico
complejo atravesado por una mayor mortalidad y vulnerabilidad que
en el resto de la población (desnutrición infantil, chagas, tuberculosis y
otras enfermedades infecto-contagiosas evitables, sumado a los casos de
discriminación y racismo en los servicios hacia los usuarios indígenas).
La tasa de analfabetismo para la población indígena de 10 años o más es
de 9.1%. Mientras que la nacional es de 2,6%, es decir tres veces mayor
en esta población.

‡‡‡

§§§

Para ser más precisos podríamos hablar de dos investigaciones antropológicas
complementarias. La primera, realizada en 2008, tuvo como objetivo describir
los sentidos y significados que las poblaciones Qom asociaban al VIH/sida,
y una segunda, en donde focalizamos el análisis en las relaciones de estas
poblaciones y los servicios de salud pública.
Censo Nacional, 2010.

— 101 —

2º ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE SALUD INDÍGENA

Migración hacia la ciudad de Rosario
Los Qom históricamente habitaron la parte central y meridional de la
región geográfica conocida como Gran Chaco, que incluye en nuestro
país el norte de la provincia de Santa Fe, parte de la provincia de Salta
y las provincias de Chaco y Formosa. El pueblo Qom, junto al Mocoví,
Pilagá y Abipón se ubica dentro de la gran familia lingüística Guaycurú
(2).
La migración de las primeras familias Qom a la ciudad de Rosario
comenzó a finales de los años sesenta en el marco de la descomposición
sistemática de las economías regionales. La persistente destrucción de
sus modos de reproducción económicos, sociales y culturales produjo
constantes migraciones del campo hacia la periferia de las ciudades.
Estas migraciones, periódicas y limitadas, cobraron una agudeza
inusual a partir de 1982, cuando la provincia de Chaco fue afectada por
inundaciones sin precedentes. Así, los años 1983 y 1984 son clave en el
aumento de la presencia de pueblos indígenas en la ciudad, debido a
las mencionadas inundaciones, al sistemático avance de los latifundios
y la expansión de la frontera agraria. Esto hizo que los expulsasen de
la poca tierra de que disponían y forzó a una importante cantidad de
familias Qom a migrar en búsqueda de mejor vida (3). Esta situación, ya
crítica, se deterioró en el transcurso de la década de los años noventa y
principios del 2000, como consecuencia de la profundización del proceso
de desmonte con el objetivo de impulsar el cultivo de soja.
Una característica destacada de estos procesos es el recurso a redes sociales
de contención, principalmente de parentesco. En términos generales,
la lógica de los asentamientos responde a un sistema de lealtades y de
parentesco que sigue una misma pauta: cuando un indígena se instala en
uno de los asentamientos y consigue, mediante changas u otros trabajos,
dinero suficiente para traer a parte de su familia, o funda otra, un pariente
o amigo reside en su casa hasta que logra construirse una vivienda precaria
para recibir a su propia familia. Este ciclo se reproduce de un modo más o
menos semejante (4). La organización familiar es la de la familia extensa:
tres, a veces cuatro generaciones, viven en el mismo terreno.
Por razones de espacio no nos explayaremos sobre algunas
características que configuran estos procesos migratorios, no obstante,
lo que quisiéramos subrayar es que estos procesos, a nuestro entender,
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constituyen un aspecto clave para entender las condiciones de vida de
las poblaciones Qom en general y de los procesos salud-enfermedadatención en particular.

Los Qom en Rosario
Rosario es una ciudad de un millón de habitantes. Por su localización
y por su puerto es una ciudad estratégica para el complejo agrícola del
litoral argentino. Es receptora de distintas poblaciones migrantes, se
caracteriza por un contexto urbano segmentado y desigual con altos
niveles de desempleo y empobrecimiento de los grupos que, no obstante
y según el contexto socioeconómico y político, migraron con inciertas
posibilidades de ocupación. Estos procesos configuran toda una serie de
heterogeneidades al interior de la ciudad, que permiten contextualizar la
presencia Qom en la ciudad (5).
No existen cifras desagregadas sobre la población Qom en Rosario.
Según fuentes municipales viven aproximadamente ocho mil indígenas.
No obstante, los referentes de las organizaciones indígenas señalan que
superan las 20 mil personas, mayoritariamente del pueblo Qom¶¶¶, en
mucho menor medida al mocoví, pero también existen (unas pocas)
familias de otros pueblos originarios (kolla, mapuche). Más allá de la
discusión por las cifras lo que es innegable es la presencia indígena en
la ciudad. Se localizan principalmente en tres grandes asentamientos****,
estos son: el Barrio Municipal Toba (también llamado Roullión); Travesía
y J.J.Paso (aquí incluimos al barrio Industrial y los Andes) y Los Pumitas.
En los asentamientos indígenas se encuentran condiciones estructurales
de pobreza: la mayoría de esta población vive con necesidades básicas
insatisfechas. En términos generales, las viviendas del asentamiento son
precarias y se evidencia un alto grado de hacinamiento. Esta población
tiene notorias dificultades para acceder a los servicios básicos: las
conexiones de luz eléctrica son precarias, la recolección de residuos se
realiza en forma irregular dando lugar a la conformación de micro¶¶¶

****

Estamos a la espera de los datos oficiales desagregados por localidad del Censo
2010.
Existen otros sectores de la ciudad donde se localizan algunas familias Qom,
como por ejemplo Villa Banana, no obstante constituyen agrupamientos de
unos pocos grupos domésticos.
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basurales. Durante los meses de verano resulta habitual la falta de
suministro de agua durante el día. En cuanto a sus condiciones actuales
de trabajo, la mayoría de estas poblaciones no cuenta con trabajo estable,
desempeñándose en el sector informal††††. Hay una gran vitalidad de la
lengua Qom: casi todas las familias cuentan con integrantes bilingües
(lengua Qom y castellano). A su vez, cada asentamiento está configurado
por una trama de organizaciones indígenas, centros comunitarios,
cooperativas de trabajo e iglesias, que cuentan con diversas experiencias,
intereses, modalidades e intensidades de trabajo en el territorio.
En la actualidad existe una dinámica comunitaria que a mi entender
es clave para comprender los procesos salud-enfermedad-atención
de estas poblaciones: me refiero a un ‘ir y venir’ permanente entre la
ciudad de Rosario y sus lugares de origen que está incorporado a la
cotidianeidad de estos conjuntos. Hemos podido registrar el modo en
que diversas familias Qom que viven en Rosario se apoyan y utilizan
estas redes –principalmente de parentesco- ante determinados conflictos
y padecimientos‡‡‡‡.
Rosario y su red de servicios de salud pública
La Secretaría de Salud Pública (SSP) de Rosario ha impulsado la
construcción de una amplia red de centros de atención primaria
de salud en los distintos barrios de la ciudad. El centro de atención
††††

‡‡‡‡

Los varones realizan principalmente trabajos vinculados a la construcción,
changas, cirujeo (reciclaje de basura, sobre todo con la venta de cartones y
papel). Algunas pocas mujeres trabajan como empleadas domésticas, otras se
sustentan a través del mendigueo en el centro de la ciudad junto a sus niños/
as. La venta de artesanías (en cerámica y cestería) también es otro medio de
ingreso monetario en algunas familias. Cabe destacar que desde comienzos
del año 2010, la Asignación Universal por Hijo ha representado un ingreso
importante en la economía doméstica de las familias.
Los motivos que hemos relevado son: problemas de jóvenes con el uso de
drogas; conflictos con la ley; niños/as víctimas de violaciones; conflictos
con otros integrantes de la comunidad Qom; situaciones de “no hallarse” en
Rosario; visita a familiares; padecimientos que requieren consulta a piogonaq
de Chaco o Formosa; trabajos en la cosecha; búsqueda de materia primaartesanías; participación de festejos en lugares de origen. También podríamos
incorporar un conjunto de motivos a partir de los cuales los familiares
residentes en Chaco se trasladan a Rosario.
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primaria de la salud es concebido como eje del sistema y el sistema es
concebido como red.
La mayoría de las familias Qom asiste a un centro de atención primaria
de la salud, los cuales se ubican dentro de los asentamientos (en dos
casos) y a unas 10 cuadras (en el caso del tercer asentamiento). Con esto
quiero señalar que no se presentan problemas de accesibilidad hablando
estrictamente en términos geográficos. Estos servicios de salud reciben
la demanda de diferentes poblaciones (criollas, migrantes de países
limítrofes, y población Qom) lo que configura un escenario asistencial
de diversidad cultural, caracterizado por modalidades heterogéneas de
demanda. La atención es gratuita, al igual que la entrega de medicamentos
realizada en la farmacia.
No existen datos epidemiológicos específicos de la población Qom
difundidos por la SSP de la municipalidad de Rosario, en parte debido
a que los registros utilizados en los servicios de salud municipales no
distinguen pertenencia o identidad étnica. Esta ausencia de datos
desagregados no es una particularidad local debido a que, como señalan
Cuyul y otros (6), la incorporación de la variable étnica constituye un
desafío pendiente para gran parte de los sistemas de información en
salud. Si bien está invisibilizada en las estadísticas, en ciertos informes
elaborados por los equipos de salud de la Dirección municipal de
Atención Primaria se afirma que la población Qom mencionada se
considera como la de “mayor criticidad y, por tanto, con particulares
riesgos de enfermar y morir”.

Antecedentes
Caracterizamos el contexto de atención como de “pluralismo médico”
(7). En otro trabajo (8) describimos las trayectorias y los modos
alternativos y combinados de demandas de atención y de cuidados de
las familias Qom ponen en relación las distintas instituciones y recursos
terapéuticos y de salud disponibles en el escenario local. Registramos
cómo en la diversidad y complejidad de las trayectorias de atención
confluyen diferentes modelos explicativos, especialistas y tratamientos
para dar cuenta de los procesos de atención de la enfermedad, en
definitiva, cómo la gente recurre a conocimiento y saberes provenientes
de diferentes contextos y tradiciones médicas.
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A su vez, la descripción de las trayectorias de atención constituyeron
las vías de acceso al abanico de las “categorías asistibles” y permitieron
descentrar el papel totalizador que se suele asignar al sistema de salud,
para contextualizar su papel en el marco de otras posibilidades que la
población ha venido utilizando con el fin de mejorar y conservar su salud,
y para enfrentarse a la enfermedad y a la muerte (8). Específicamente
presenté los modos en que son utilizados, en forma simultánea o sucesiva,
los distintos recursos terapéuticos. Me refiero a:
•

La atención del curador “tradicional” Qom (denominado piogonaq);

•

los recursos terapéuticos religiosos (principalmente los vinculados a
los cultos de las iglesias pentecostales indígenas locales);

•

las prácticas de autoatención (donde incluimos la farmacopea Qom);

•

la utilización de los servicios biomédicos.

En las trayectorias de atención de los grupos domésticos Qom se
articulan distintos recursos terapéuticos, tanto complementaria como
subordinadamente, en relación con la biomedicina, en función de
su eficacia diferencial en los distintos contextos de resolución de los
padecimientos.

Resultados
Ordenamos los principales nudos problemáticos que componen el
escenario en donde irrumpe la epidemia en las poblaciones Qom a partir
de 3 ejes:
1.

Aproximación al universo de significados y sentidos otorgados por
estas poblaciones al VIH/sida.

2.

Características de las respuestas a la epidemia a partir de proyectos
específicos sobre esta problemática (impulsados por el sistema
público de salud).

3.

Los “desencuentros” en los procesos de atención entre estas
poblaciones y los servicios públicos de salud.
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1) Destacamos resumidamente algunos puntos de la aproximación al
universo de significados y sentidos otorgados por estas poblaciones al
VIH/sida§§§§.
Desde la perspectiva Qom –y esto se expresó a partir de un notorio
consenso– el VIH/sida es considerado como una “nueva enfermedad”
(nalolagá) que “se lleva en la sangre” (ntago’q) y que proviene “del blanco”
(doqshi). La visión dominante de los grupos Qom sobre la transmisión
del virus se inscribe en el campo de las relaciones construidas con
el blanco o criollo, ya que se afirma que de él proviene. Por lo tanto,
desplegada en el marco de las relaciones interétnicas, la transmisión se
imbrica en las permanentes situaciones de conflicto y tensión con los
blancos, reactualizando las construcciones históricas de estigmatización
y discriminación social.
En lo que corresponde a la construcción de los afectados, se visualizó,
mayoritariamente, a las mujeres como las más vulnerables frente a la
epidemia. A esta distinción de género, se le incorporó una distinción
generacional, ya que dentro de las mujeres se señala que las jóvenes son
las más vulnerables.
En los diálogos y discusiones con nuestros interlocutores en torno al
VIH/sida y sus modos de transmisión los adultos varones plantearon
ciertos vínculos entre el padecimiento y una enfermedad “tradicional” de
transmisión sexual llamada por los Qom como llaga o llagaitoq. Cabría
señalar en este punto que la relación entre los significados dados a los
padecimientos denominados “tradicionales” como la llaga y los sentidos
construidos en torno al VIH/sida sugeriría una vía para indagar las
“estructuras de significados previas en las que se arraiga la representación
naciente” (10) de esta “nueva enfermedad” y también las maneras en que
ambas se “nutren” mutuamente en el contexto de los modos de vivir,
enfermar, atenderse y morir de los tobas asentados en Rosario.
Un dato interesante es que las personas que dijeron desconocer por
completo el VIH/sida eran migrantes de contextos rurales, dato que
sugiere la necesidad de profundizar en torno a la implicancia de los
procesos migratorios desde la distinción del origen rural o urbano
§§§§

Estos resultados presentados en este ítem corresponden a una investigación
realizada en el 2008 y fueron publicados en la Revista Desacatos, ver Fernández
y Stival (2011).
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de dichos recorridos y contemplar al mismo tiempo los “procesos de
urbanización” por los que transitan estas poblaciones.
Con respecto a la atención del padecimiento, existe consenso que es
competencia del médico “blanco”. En este sentido, la atención del VIH/
sida no entraría en el campo de atención del “médico tradicional”
(piogonaq).
Las referencias principales relativas a los modos de transmisión del virus
remitieron a relaciones sexuales con personas infectadas. Sin embargo,
la utilización del preservativo (la forma de protección más mencionada)
en el nivel de las prácticas fue reconocida, tanto por jóvenes como por
adultos, como sumamente escasa.
El VIH/sida pone al descubierto una serie de tensiones y conflictos entre
las generaciones Qom sobre la vigencia de ciertos saberes y prácticas
tradicionales de protección y cuidado en las relaciones sexuales. Esto
sugiere la necesidad de que los proyectos de prevención pongan especial
énfasis en la dimensión inter-generacional.
En definitiva, a partir de los datos desplegados hasta aquí se puede
sostener que desde la perspectiva de los grupos Qom la construcción del
problema VIH/sida se instala, se expresa y se reproduce en los núcleos
de tensión de las relaciones inter e intra-étnicas, de las relaciones de
género y generacionales.
2) Con respecto al segundo eje, mencionaremos cinco características
de las respuestas a la epidemia a partir de proyectos dirigidos a estas
poblaciones:
a) Los diferentes proyectos y experiencias se focalizaron en actividades
de promoción y prevención de VIH/sida sin abordar problemáticas
asociadas. No se abordaron, por ejemplo, los problemas de accesibilidad
de las poblaciones indígenas al sistema de salud, la relación VIH/sida/
sífilis, tuberculosis y Hepatitis B o C. Si bien en distintos proyectos se
enunciaron las condiciones de vida que generan deterioro, enfermedad y
muerte en estas poblaciones, los trabajos y proyectos, dado sus “formatos”
y tiempos planteados, no lograron focalizar en las condiciones de
vulnerabilidad que denunciaban.
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b) Los proyectos se financiaron a través de fondos de organismos
internacionales, principalmente del “Fondo Global de Lucha contra el
Sida, la tuberculosis y la malaria”. Concluidos estos aportes externos, y
cuando era el momento de poner a disposición los presupuestos locales,
dichos proyectos se diluyeron.
c) En términos generales, las acciones concluyen proponiendo prácticas
de cuidado individuales. Sin negar la importancia de esta dimensión, lo
que quisiera subrayar es que la individualización de las prácticas de la
prevención se realiza sin contemplar -y ni siquiera reconocer- ciertos
procesos y dinámicas comunitarias de protección, entendiendo a los
mismos como los soportes, las redes, y las estrategias que posibilitan
afrontar, resistir o modificar las condiciones de precariedad.
d) La mayoría de los materiales preventivos que incluyen la lengua
indígena lo realizan desde la mera traducción de un discurso biomédico
que ya está predeterminado para toda la población. En este sentido,
los pretendidos “mensajes interculturales” no dejan de ser un mero
bilingüismo, concebido desde el más pobre y simplista de sus sentidos.
e) Un último punto, que consideramos clave y que retomaremos más
adelante, refiere al lugar que ocuparon las organizaciones y referentes
indígenas en la implementación de los proyectos: en la mayoría de las
experiencias han ocupado ciertos espacios “consultivos” pero sobre
trabajos que “ya estaban en marcha”, incidiendo solamente sobre la
implementación de los mismos y no en los procesos de elaboración.
c) El 3er eje que quisiera mencionar es el que denominamos
“desencuentros” en los procesos de atención entre estas poblaciones y los
servicios públicos de salud. Destacamos la importancia de este eje porque
a nuestro entender la irrupción de la epidemia en estas poblaciones
necesariamente debe ser enmarcada en los problemas de acceso a los
efectores de salud.
Como señalamos, no se evidencian problemas de accesibilidad a
los efectores en términos geográficos, sino más bien registramos
dificultades para acceder al tratamiento satisfactorio, oportuno y eficaz
de las necesidades en salud y de los efectos de las enfermedades. En este
sentido, los grupos Qom dicen recibir un trato desigual con respecto al
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que reciben el resto de los usuarios/pacientes, y plantean situaciones de
exclusión y discriminación en los servicios de salud.
Desde una perspectiva antropológica abordamos, específicamente, las
relaciones, los sentidos y significados puestos en juego por parte del
personal de servicios de salud en la atención de la población Qom. En
este abordaje registramos que existe (como en cualquier grupo humano)
heterogeneidad dentro de los equipos de salud, sin embargo, nos resultó
llamativa la presencia de dos cuestiones que se manifestaron con un
notorio y acentuado consenso.
Uno de los aspectos que se evidencia en la mayoría de los profesionales
y personal de salud es un notorio desconocimiento del universo de
significados y sentidos otorgados por las poblaciones Qom al proceso
salud-enfermedad-atención en general y al VIH/sida en particular. A
su vez, también se desconocen los distintos recursos terapéuticos que
los grupos Qom apelan ante sus padecimientos y problemas de salud.
Un dato interesante es que los pocos profesionales que contaban con
cierto entendimiento al respecto, lo obtuvieron a partir de búsquedas,
motivaciones e iniciativas personales por fuera de los dispositivos/
espacios institucionales de formación.
La otra cuestión que quisiera destacar es el consenso expresado por los
profesionales y personal que atienden en este contexto de diversidad
étnica, sobre la existencia de ciertas ‘particularidades’ de los pacientes
Qom a partir de las cuales se establecen diferenciaciones con respecto a
los otros pacientes. Sobre este segundo punto quisiera detenerme.
En estas interpretaciones intervienen nociones y valoraciones sobre
comportamientos y ‘modos de ser’ que impregnan los procesos de
atención y las relaciones que se establecen en los servicios de salud. Al
profundizar sobre el modo en que estas “particularidades” emergen/
juegan en los procesos de atención se concluyó caracterizándolos (de un
modo consensuado): como “parcos”, “poco demandantes”, “inexpresivos”,
“no entienden las indicaciones”, “callados”, “hay que explicarles cinco
veces”, “son lentos”, “tienen otros tiempos”, “no respetan acuerdos con
relación a turnos”.
En las caracterizaciones realizadas por los profesionales de salud se
expresa de un modo mayoritario una visión homogeneizadora sobre la
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organización socio-cultural del pueblo Qom en Rosario. Se hace referencia
a “los” pacientes tobas, “la” comunidad toba, “los” indígenas, sin distinguir
matices ni heterogeneidades al interior de estos conjuntos sociales.
Así, por ejemplo, se habla de “los tobas”, sin reparar en las diferencias
de género, cuando resulta evidente -como señalan ciertos registrosque quienes recurren al centro de salud son mayoritaria y (casi)
exclusivamente mujeres/madres con sus niños/as. También se habla
de “los pacientes” perdiendo de vista las distancias intergeneracionales
dentro de un mismo grupo doméstico entre un anciano monolingüe
Qom, su hija con la que migró de Chaco en la década de 1990 y su nieta
Qom de 17 años nacida y socializada en instituciones rosarinas¶¶¶¶.
La visión sustentada en una idea de hábitos culturales homogéneos
y ‘modos de ser’ más o menos coherentes, se encontraría enraizada
en la existencia de una ‘esencia cultural Qom’ des-historizada. “La
comunidad toba” suele ser más heterogénea y contradictoria de lo que
a veces imaginamos o queremos reconocer. En definitiva, la premisa
de la homogeneidad cultural obstaculiza un abordaje de lo cambiante
y dinámico de los procesos socioculturales de las poblaciones Qom de
Rosario, así como también de la complejidad y las contradicciones de las
relaciones al interior de la misma, y entre esta población indígena y las
instituciones estatales en general y las sanitarias en particular (11).
A su vez, se evidencia que los modos diversos de clasificar/valorar a los
pacientes Qom son el resultado del trabajo histórico de fijación de estas
personas a un conjunto de atributos y características sociales, culturales
y morales. Así, insistimos, puede hablarse de “los” tobas, “la” comunidad,
“los” indígenas. A esto podemos denominarlo estereotipación.
Los estereotipos “reducen la complejidad de las experiencias sociales
a algunos rasgos determinados, contribuyen a esencializar y cristalizar
distintos tipos de experiencias y con frecuencia reflejan más el
desconocimiento y la incertidumbre que la capacidad de identificar o
reconocer a los sujetos implicados” (12).

¶¶¶¶

La única distinción que mencionaron dos profesionales del equipo estuvo
vinculada a los distintos contextos de origen de los procesos migratorios
(urbano-rural).
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Consideramos necesario interpelar estos dispositivos de enunciación,
que dan cuenta de las relaciones de poder y del modo en que operan en
los procesos de atención a través de la naturalización de ciertas ideas,
nociones, subestimaciones y prejuicios.

Discusión
En este marco, consideramos de vital importancia desplegar un proceso
que apunte a desandar estas construcciones estereotipadas de los
pacientes Qom. Para ello destacamos la necesidad de:
•

Incluir una perspectiva que tenga en cuenta las relaciones
intergeneracionales de estas poblaciones en torno a los procesos de
s/e/a. Las diferencias intergeneracionales en los grupos Qom que
viven en la ciudad de Rosario constituyen una vía privilegiada para
entender en modo en que se articulan los procesos migratorios,
inter e intraétnicos, de urbanización y de escolarización (13).

•

Introducir la perspectiva de género, entendida desde un enfoque
relacional, así como también, la diversidad sexual, y las dinámicas
migratorias (distinguiendo el “momento y lugar de la migración”).

•

Inscribir las particularidades históricas, sociales y culturales de
los pueblos originarios en las condiciones de vida que ocasionan
deterioro, enfermedad y muerte. En este sentido, nuestra propuesta
consiste en comprender las decisiones y priorizaciones que realizan
los Qom en sus procesos de atención en general y en VIH/sida en
particular, el marco de sus condiciones de vida, en sus dinámicas
comunitarias y en las encrucijadas cotidianas vivenciadas en estos
contextos de pobreza.

Resulta indispensable que los equipos de los centros de salud tengan
conocimiento del universo de significados y sentidos otorgados por
las poblaciones Qom al proceso salud-enfermedad-atención. En este
sentido, consideramos que toda propuesta de salud dirigida a pueblos
originarios, debe partir y contener a las representaciones y las prácticas
sociales, las definiciones locales, su modo de problematizar, definir y
establecer cursos de acción, considerándolos desde una perspectiva
histórica y política (14).
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Un núcleo sobre el que considero imperioso reflexionar refiere a la tan
mentada “participación” de las poblaciones indígenas en las acciones
de salud. Advirtiendo que no es una particularidad de las actividades
dirigidas a los pueblos originarios, las menciones sobre la ‘participación’
son tan frecuentes que resultan infaltables en este tipo de debates,
apareciendo incluso como un valor en sí mismo. Ante la necesidad
de problematizar este concepto que se utiliza -a nuestro entender- de
un modo naturalizado, hacemos propias las preguntas que formula
Spinelli: ¿participación social para qué? ¿qué se entiende por participar?
¿la participación es un medio o un fin? ¿Para qué sirve? ¿Para quién
sirve? ¿Qué se produce? ¿Qué se reproduce? (15). En esta dirección
nos permitimos seguir preguntando: ¿quiénes definen cuáles son los
problemas prioritarios? ¿quiénes definen los objetivos y el diseño de las
estrategias? ¿quiénes diseñan y administran los presupuestos de estos
espacios? ¿quiénes tienen el control de los mecanismos de decisión?
Los interrogantes apuntan interpelar las reglas de juego del ámbito de
interacción, intentando poner el énfasis en el modo en que se distribuye
el poder administrativo, técnico y político de este tipo de actividades.
Por último, resulta necesario problematizar ciertas premisas, supuestos y
vacíos que operan en el discurso de los equipos de salud, enfatizando la
necesidad de incorporar una perspectiva relacional que ponga en juego
y desnaturalice las nociones, las lógicas y tiempos organizacionales de
los propios servicios de salud. Se trata de abordar la discusión sobre los
“desencuentros” entre estas poblaciones y los efectores de salud poniendo
en debate las propias modalidades de organización de las instituciones
y de los proyectos abocados a la problemática. Destacamos esto debido
a que consideramos que las interpretaciones profesionales en torno
de los pacientes Qom se realizan en un ‘vacío relacional’ que silencia/
invisibiliza el funcionamiento de la propia institución de salud y la falta
de cumplimiento de sus objetivos programáticos en atención primaria.

A modo de cierre
Consideramos que mientras no se incluya en los debates sobre la
problemática del VIH/sida y los pueblos originarios, el modo en que
están organizados los tiempos, los dispositivos y las expectativas de
las institución de salud en general y los proyectos sobre VIH/sida en
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particular: será el Otro (en este caso el Qom) el que concluya siendo
el responsable de su no adecuación/no adaptación al funcionamiento
establecido por el servicio/proyecto; será el Otro el que no cumple con
las expectativas de la asistencia, será el Otro un “lento” en la institución,
será el Otro el que no responda adecuadamente a los desafíos que nos
propone la epidemia.
Más que ordenar/explicar los desencuentros a partir de quienes no
cumplen con nuestras expectativas asistenciales, quizás el desafío sea
debatir el modo en que se organizan y estructuran los propios servicios
y proyectos de salud para dar lugar a las modalidades diferenciales de
demanda por parte de las diversas poblaciones en los contextos locales
de atención.
Para cerrar, insistimos en la necesidad de adoptar una perspectiva de
análisis que parta de las condiciones particulares en las cuales el VIH/sida
hace su aparición y se constituye en un problema en estas poblaciones.
Vemos con preocupación el modo en que ciertos proyectos en VIH/sida
“exaltan” la dimensión cultural de los pueblos originarios sin abordar
las condiciones de vida que generan deterioro, enfermedad y muerte,
lo cual tiende a opacar las condiciones de pobreza y las relaciones de
desigualdad en donde se inscribe el problema. De este modo, y en este
contexto, estas acciones parecerían ser una respuesta “correcta”, mas
dejan intactos los orígenes sociales y económicos de la susceptibilidad
a la infección (16).
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3.5. Mil caminos para el amor, uno para protegerte
Diana Patricia Gonzalias Pavi1
1

IPS-ACIN sede Toribio Cauca, Colombia

Reciban todos un cordial saludo de parte de la comunidad indígena del
pueblo Nasa, ubicado en el municipio de Toribio (Cauca). Agradecer
a los espíritus de la naturaleza que me han permitido llegar a este
rinconcito del país que no conocía, agradecer al Dr. Carlos Rojas y a el
equipo organizador, las organizaciones aquí presentes que hacen posible
este evento y que nos permiten llegar hasta acá. Contarles un poco
sobre la experiencia del municipio de Toribio en cuanto a estrategias de
prevención en ITS.
El municipio de Toribio está ubicado al norte del departamento del
Cauca, la mayoría de la población es indígena perteneciente al pueblo
Nasa y también congregan dentro del municipio comunidades mestizas
en un porcentaje muy mínimo y comunidades afrodescendientes
también en un porcentaje muy mínimo. La estrategia la denominamos:
“Mil caminos para el amor uno para protegerte”, ya les cuento de dónde
sale el nombre; contarles acá la concepción que hay de salud sexual:
iniciamos por entender la concepción desde la Organización Mundial
de la Salud (OMS), donde nos define que la sexualidad es la integración
de los elementos corporales, emocionales, intelectuales, social y sexual
por medio que sean positivamente enriquecedores y que potencian la
personalidad, la comunicación y el amor. Sin embargo, nosotros a nivel
del territorio también trabajamos la parte diferencial y ahí, entonces,
miramos la concepción de la sexualidad que tenemos como Nasas. En
este sentido, la sexualidad está vinculada al territorio, hay un fuerte
vinculó al territorio, al valor de la vida, el valor cultural a lo colectivo, se
piensa en lo colectivo y quizás lo individual queda en un segundo plano.
Y las comprensiones que se van tejiendo de la sexualidad se vinculan a
la medicina tradicional como una manera de autocuidado, equilibrio y
armonía que es como ese gran sueño que se tiene.
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Con respecto a la situación del municipio, he tomado unos datos del
SIVIGILA (Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública) para el año
2012, donde se reportaba un solo caso de VIH, no habían reportes en
SIVIGILA de infecciones de transmisión sexual; para el 2013 también
un caso de VIH, uno de sífilis, dos de sífilis gestacional; en el 2014 un
caso de VIH, uno de sífilis y uno de sífilis gestacional. En el reporte de
la Institución de Salud Municipal, según la morbilidad, se encontraban
dentro de las dos primeras causas la vaginitis como ITS y otras como
gonorrea, herpes y sífilis; a partir de este análisis que realizamos surgen
algunas preguntas.
Nos encontrábamos en ese momento varios compañeros, algunas
enfermeras, algunos médicos y decíamos: “En la comunidad se están
presentando casos, ¿qué vamos hacer?”, y una respuesta de la comunidad
es: “¡Bueno, es que ya estamos cansados de los diagnósticos!”, entonces
vienen se hacen los diagnósticos y ¿qué pasa después?, a partir de eso
hacemos ese análisis como profesionales y empezamos a generar la
estrategia la cual inicialmente llamamos: “Mil caminos para el amor
uno para protegerte”, y fue a partir de que pensamos ¿qué era lo que
queríamos?, que se plantearon unos objetivos: el objetivo general
era promover el ejercicio de la sexualidad responsable a partir del
autocuidado y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS);
dentro de los objetivos específicos se encuentran realizar espacios de
formación y prevención de ITS con grupos específicos de la comunidad.
Se buscan líneas de base referentes a salud sexual y reproductiva y se
realiza promoción del autocuidado, a partir de la realización de exámenes
como la citología y las pruebas rápidas de VIH. Para el primer objetivo
que fue el realizar los espacios de formación y prevención en ITS con
grupos específicos de la comunidad dentro del municipio, se toma la
población docente, se también a los sectores que intervienen jóvenes
en este caso con la Alcaldía Municipal, se toma el equipo de cultura, el
movimiento juvenil, todos los sectores que están haciendo intervención
en el municipio para que nos ayuden a mitigar.
Ahora bien, la primera pregunta que nos hacemos cuando vamos a
hablar de ITS, cuando vamos a hablar de prevención y quizás lo decían
los demás exponentes es: ¿usted sí utiliza el condón?, nos preguntábamos
¿usted ya se hizo la citología?, bueno, entonces nos decíamos: “A veces ni
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si quiera nosotros lo hacemos y pretendemos impactar en el otro”, quizás
también teníamos muchos mitos con respecto a ciertas enfermedades y
partía de capacitarnos primeramente a nosotros; acá se logró a partir de
ese ejercicio reunir a 60 personas, hicimos formación a formadores, de
esos sesenta llegó el enfermero, el psicólogo de la IPS, el psicólogo que
está en las diferentes entidades del municipio y se capacitan frente al
conocimiento, frente a las enfermedades, el conocimiento frente al VIH,
y una vez capacitado el personal con la estrategia, iniciamos ahí sí el
proceso de ir a campo de salir a la comunidad.
Con respecto a los actores que participaron, hacemos una distribución
en red, acostumbramos a trabajar todo en red y a unir todo, partir de ese
dicho de: “Una golondrina no llama aguacero”, entonces la idea es ¿cómo
nos unimos todos para poder hacer nuestro trabajo?, vinculamos la parte
de la educación con la psicóloga que está en la IPS ACIN, ella cubría toda
la parte de educación desde el programa servicios amigables que tiene la
IPS. Para los cabildos y la Guardia Indígena entonces iba yo a hacer ese
trabajo, las jefes de enfermería trabajaban en campo, los psicólogos del
programa de primera infancia tomaban al grupo de madres y padres que
están dentro de ese programa, se tomaban los gestores culturales, quienes
trabajan con los niños y personas vinculadas los grupos de música, los
grupos de danzas y todos los grupos artísticos y dentro del programa
que tiene el Gobierno de “Mujeres ahorradoras” o “Familias en acción”,
que congregan también mucho personal, también se iba la psicóloga de
comisaria y así nos empezábamos a distribuir todo el territorio.
Los temas que se abordan con la población: la sexualidad responsable,
hábitos de autocuidado, prevención de ITS y violencia doméstica y
sexual. Otro de los objetivos para levantar la línea base es: promover el
autocuidado a partir de la realización de exámenes, lo que les explicaba, y
la idea era direccionar a la comunidad a los centros de salud y la realización
de jornadas comunitarias para la realización de exámenes, cómo decirle
a la comunera que fuera al hospital, que había una enfermedad que había
llegado de afuera que ahora la teníamos y que revisase, porque muchas
veces están entre esos mitos de que eso es del blanco, eso no me da a mí,
pero empezar a decirle a ellos que podíamos tenerla y que era a partir de
la citología, los exámenes o esa información que nos dieran en la IPS, o
en la E.S.E hacernos de alguna manera el ejercicio del autocuidado.
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Acá siempre trabajamos de la mano de los sabedores ancestrales: las
parteras, los médicos tradicionales, los sobanderos, entre otros, con los
cuales partimos de la pregunta ¿cuál es la parte de la cosmovisión, desde
la cosmogonía que tenemos como pueblo?, y a partir de allí poder hacer
ese ejercicio de llegarle a la comunidad. Encontramos que la mayoría es
población indígena, algunos hablan la lengua nativa, otros ya la han ido
perdiendo, sin embargo, era ese momento como de hacerles sentir a ellos
que no eran personas extrañas las que les vienen a hablar, en algunos
espacios llevábamos el traductor para que les puedan contar y ellos se
sientan en confianza.
Hablar de sexualidad dentro de una comunidad indígena es complejo en
el sentido de que hay muchos tabús, hay muchos mitos, es un tema del
que no se habla, nadie toma la iniciativa; empezar a que el comunero nos
cuente ¿cómo está llevando sus prácticas sexuales?, o si considera utilizar
los preservativos o si ella siente vergüenza al realizarse la citología, frente
a todas esas cosas se van generando mitos. A partir de esto se llega a una
historia que hay que cambiar. Se realizó el ejercicio con el movimiento
juvenil, se logra llegar a 400 jóvenes, a hablar con los jóvenes frente a
la sexualidad, quizás eso hace que sea algo más práctico para el otro
convencer, contrario a cuando es el mayor el que le pregunta a uno, y se
rompen falsas creencias, se aclaran dudas, se fortalecen las prácticas de
auto-protección y la toma de decisiones frente a la sexualidad, ese es el
resultado respecto a los jóvenes.
En la realización de espacios de prevención y autocuidado con grupos de
mujeres, uno de los logros fue el fortalecimiento de prácticas que ayuden
al disfrute de una sexualidad responsable, no solo cómo ellas se pueden
cuidar, sino también, cómo ellas ayudan a que su familia se cuide en el
sentido de que la mujer es el eje central de la familia. Llegamos a 128
mujeres de los tres resguardos indígenas que se encuentran congregados
en el municipio. El personal de la guardia y los cabildos son los que
quizás más se están moviendo en el municipio, están saliendo a otros
territorios, eso también relacionando con lo que decían los compañeros
de las migraciones, quizás no son migraciones acá, pero ellos se están
moviendo y quizás a veces no están mucho tiempo dentro de sus hogares
por el mismo rol que desempeñan.
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Aquí la mayoría del personal son hombres, de los que están en la guardia,
hay algunas mujeres, pero en general son hombres, entonces aclarar
ciertas dudas que a veces se presentaban, a veces la que estaba al frente
era una mujer y el resto hombres y eso generaba como: ¡Bueno, cómo
le cuento a ésta!, además la mayoría son señores de 30 años y lo ven a
uno como ¡Bueno, esta muchachita qué va a venir a hablarme a mí de
sexualidad!; sin embargo, se hacía el ejercicio, se conversaba con ellos, se
generaba la confianza y se trataba de que pudieran acercarse a preguntar:
¡Venga!, eso que usted me contó, ¿cómo es?, explíqueme ¿cómo hago
para llegar al médico?, si siento tal cosa… Creo que también fue un logro
significativo.
Algunas dificultades que se nos presentaron: al momento de realización
de los exámenes, en el tiempo que estuvimos haciendo este ejercicio se
fueron presentando algunas dificultades dentro del territorio, que siempre
está como en movimiento ya sea por situaciones, lamentablemente, de
conflicto armado o recuperación de tierras, siempre estamos activos en
muchas cosas y esto hace que cuando se presentan situaciones como
ésta, la mayoría de la población se desplace a apoyar otros eventos
sociales, lo cual no nos permitió continuar con el ejercicio, sin embargo
creo que se logró dejar el mensaje. Para nosotros fue una dificultad en el
sentido de que íbamos a ir a las comunidades a hacer los exámenes para
poder llevarles directamente al enfermero o a la enfermera, que pudiera
tomarles directamente los exámenes de citología y ese tipo de cosas,
pero muchas mujeres quedaron comprometidas en el ejercicio de ellas
acceder; creo que se llegó con la información y quizás ese otro paso que
nos faltó fue el que pudieran acceder para tomarse los exámenes.
Dentro de nuestras conclusiones creemos que la implantación exitosa
de estrategias de prevención de salud sexual y reproductiva, exige la
generación de alianzas y la potencialización de recursos de las diferentes
entidades alrededor de agendas comunes. Resulta relevante fortalecer
las redes sociales e involucrar a los diferentes agentes comunitarios para
poder cubrir mayor población y darle continuidad en el tiempo a las
estrategias que se implementan.
La población del municipio se encuentra con muchos mitos y tabús frente
a la sexualidad, lo cual dificulta el acceso a los programas de servicios y
salud, en el sentido de que esos mitos no logran entrever o dimensionar
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lo que es el VIH; quizás algunos piensen que eso es como una gripa y ya,
y eso dificulta que se llegue al servicio. Algunos casos se detectan porque
llegan por otra situación y cuando se les hace la prueba se sabe que tienen
VIH, o cuando ya están en estado crítico se les detectan infecciones de
transmisión sexual. Generalmente, se le asigna a la enfermedad una causa
cultural, y seguramente puede estar en lo cultural, pero también hay que
acceder al servicio “occidental” como le llamamos nosotros. Siempre
estamos tratando de trabajar de la mano de lo cultural y lo occidental,
para fortalecer la parte cultural y que no se pierdan esos saberes. Es
necesario la implementación de estrategias desde lo cultural para poder
llegar a eso que es lo occidental, sobre todo cuando el personal que llega
al municipio es mestizo y no indígena. En realidad son muy pocos los
compañeros profesionales en el sector de la salud o quizás en otras áreas,
son muy pocos, lo cual impide que el que llega no pueda entrever la
parte cultural generando ciertos choques, lo que hace alejar un poco al
comunero. Se hace indispensable la implementación de estrategias desde
lo cultural que permitan la sensibilización de la comunidad frente al
autocuidado y la prevención.
Los encuentros con los “sabedores” son fundamentales, ellos en la parte
espiritual son la guía que nos permite saber cómo vamos a dar ese paso
frente a las estrategias que estemos pensando, y a la hora de seguir
tejiendo concepciones de la sexualidad desde las dos miradas cultural y
occidental, la espiritualidad es un punto fundamental, tener en cuenta la
cultura, para no hacer rupturas.
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3.6. Segundo panel de preguntas
Beda Suárez, Carlos Rojas, Diana Gonzalías, Javier Mignone,
Aimée Craft, Leona Star y Matías Stival

Diana Gonzalías: Hay una pregunta que me realizan, y es: ¿cuál es la
perspectiva que tienen las mujeres de su comunidad sobre la citología, y
si en su cultura es una práctica bien vista y si la practican y a qué edad?
Bien, para dar breve respuesta al compañero o compañera que realiza la
pregunta, hay que partir de que para hablar de la citología hay que hablar
del cuerpo. El cuerpo desde la cultura del pueblo Nasa tiene relación
con el territorio, nuestro cuerpo es como el territorio y en ese sentido es
sagrado, desde esa percepción va más ligado a cómo me cuido y a cómo
me protejo, a ese autocuidado que debe tener. En ese sentido, quizás
para la mayoría es algo invasivo, es como si un extraño viene a tocarme,
entonces se empieza a generar una barrera en el acceso al servicio, cómo
un extraño viene y me toca, pero cómo ese extraño que me va tocar es
un hombre. Parte también de la reflexión sobre el parto dentro de la
comunidad indígena, hay muchas mujeres que prefieren tener ese parto
en casa y a veces la partera espera afuera y la mujer se encierra sola y tiene
su hijo sola, porque es un momento íntimo, es un momento entre yo y
mi bebe; hoy en día ya se accede a los servicios de salud. Las prácticas
que se vienen realizando para ir cambiando esas barreras consisten en
el acceso que tenga la mujer a que otra mujer la atienda, que sea otra
compañera que la atienda, y también parte del ejercicio que hacíamos en
la experiencia que exponía en mi ponencia: ese camino para protegerte
es mi decisión, es el cómo yo voy a cuidarme y no es responsabilidad
del otro y no es responsabilidad de la IPS, no es responsabilidad de los
demás, si no mi responsabilidad; es por el sentido que les digo frente a
el cuerpo.
¿A partir de qué edad se inicia? Creo que hay unas chicas que desde los
12 años están quedando embarazadas, es decir, se accede al servicio o
se práctica la citología una vez que inician su vida sexual, algunas son
conscientes y acceden; como habrán otras, que ya desde su parte cultural
o desde las percepciones que tengan más ligadas a la cultura, pues no
acceden a el servicio.
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Beda Suárez: La pregunta es ¿por qué cree usted que nosotros los Wayuu
no tenemos viviendas adecuadas? Bueno, la situación de las viviendas son
muchas cosas: primero, los materiales de construcción, los materiales
de que dispone la comunidad para construir sus viviendas, recordemos
que estamos ante una comunidad que tiene una condición económica
precaria; entonces, su vivienda se construye de acuerdo con los materiales
a los cuales tiene acceso. Lo segundo es la forma como están constituidas
esas casas: son casas donde puede vivir toda una familia, muchas viven
en hacinamiento, no tienen una adecuada ventilación y las viviendas
tradicionales son de un solo cuarto. Para un departamento como la
Guajira, donde tenemos bastantes casos de tuberculosis, el hacinamiento
es un factor de riesgo muy importante, aunado a la situación económica
por la cual atraviesan nuestra población Wayuu.
Leona Star y Aimée Craft: ¿Qué le espera en el futuro a los pueblos
indígenas de Canadá?
Leona: Es una pregunta muy grande. Una de las primeras cosas que
deberíamos ver es la reformación del idioma con respecto a los derechos
y las cosas enseñadas en nuestras lenguas. Si nuestros hijos aprenden
esas cosas en su lengua, podrán conocer quiénes son ellos realmente.
Un ejemplo es la palabra que utilizamos para decir “nosotros”; esa
palabra hace referencia a cómo nosotros estamos en el orden de la
creación y nos enseña a relacionarnos con los demás seres vivientes; con
ello, entendemos que hay cosas alrededor de nosotros, las cuales nos
hacen comprender lo que realmente es “vivir una buena vida”. También
esperamos que vuelvan nuestros hijos, nuestras mujeres, y para hacer
esto tenemos que creer otra vez en nuestras familias y conocer cómo
hacer las interacciones entre nosotros y entender las responsabilidades
que tenemos entre mujer, hombres, entre nosotros y la “tierra madre.”
Javier Mignone: Otra pregunta apunta a las enseñanzas y estudios que se
podrían compartir con otros pueblos indígenas. No sé si enseñanza pueda
ser una palabra muy fuerte, pero sí se podría decir que son sugerencias o
señalar un par de cuestiones. Por un lado, entender que en el abordaje de
la epidemia y de esta problemática de poblaciones que viven en grandes
ciudades, para mí lo primero que hay que comprender es que estamos
hablando de poblaciones migrantes, pobres e indígenas; en la medida en
que no pensemos en estos factores de un modo articulado, la sensación
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es que se está mirando la problemática desde un modo sesgado. El
otro punto es la interpelación a los equipos de salud sobre sus propias
concepciones, sobre la salud, sobre los indígenas, sobre la sexualidad.
Para mí el gran desafío es modificar los sistemas de salud, porque en
realidad los que trabajamos junto con las comunidades indígenas y los
pueblos originaros, por lo menos tengo la sensación que con tiempo,
paciencia y con cierta confianza todo tema puede ser abordado y se
pueden lograr cambios en los comportamientos, en las actitudes, con
dificultades por supuesto, porque trabajar la sexualidad, trabajar la
homofobia no es fácil, pero la sensación es que en realidad con tiempo
se puede lograr. Lo que me parece mucho más difícil a modificar es
el modo en que no se garantiza la atención de la salud, me explico,
nosotros podemos trabajar ampliamente en ¿cómo la comunidad
percibe el VIH?, ésto y aquello, pero en la medida en que abramos esa
puerta y después no podamos garantizar que en el centro de salud o la
sala que fuera, no se le pueda hacer un diagnóstico o no se le pueda
garantizar el tratamiento, también vamos a tener una mirada sesgada
de la problemática, la sensación es que la verdadera lucha hay que darla
también al interior de las comunidades. No lo dije antes porque se estaba
presentando algo más de tipo investigativo, pero una de las actividades
que hacíamos eran talleres desde una perspectiva de educación popular,
con la comunidad, de producción de conocimiento, y lo dividimos por
generaciones, trabajábamos con niños, en otro grupo con adolescentes
y jóvenes, después también con adultos, de ahí saldrían estrategias
específicas. Desde ese lugar no le veo tantas dificultades como para
producir cambios.
Ahora, en el momento de interpelar a los equipos de salud sobre sus
propias concepciones, ahí encontrábamos bastantes dificultades porque
estamos luchando contra el racismo, contra la homofobia, contra la
estigmatización; y para cerrar doy un caso puntual que fue reciente:
una mujer de la comunidad que estaba muy mal y a las semanas fallece
de tuberculosis, el médico que la atendió nunca pensó que esa mujer
podía llegar a tener VIH, algo que después nos enteramos, es decir, nos
centramos en que la población y la propia comunidad estaba viendo este
padecimiento como algo externo a ella, o de los blancos, ahora en este
caso, los médicos también veían que una persona de la comunidad no
podría tener VIH, porque no tienen vínculos supuestamente con los
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blancos y un montón de otras cuestiones. No sé si soy claro, pero a mi
entender son esas dos cuestiones, si uno debería compartir algo es la
necesidad de interpelar e interpelarnos también.
Carlos Rojas: La pregunta es: ¿Por qué en las intervenciones de los
colombianos no se habla de sexualidad? Yo voy a responder desde mi
intervención, no hablamos de la sexualidad porque en realidad no hemos
abordado el tema de la sexualidad. Yo creo que desde un comienzo desde
los antecedentes de este proyecto, para mí fue muy claro que la sexualidad
era un asunto muy importante, definitivo, me parece, como dicen ahora,
que es un asunto complejo y siempre he tenido mucho respeto por
abordar de manera adecuada ese tema. Ha sido siempre una expectativa
y un anhelo poder vincular al grupo a alguien que maneje el tema y nos
ayude a abordar el tema de la sexualidad, pero para mí es fundamental,
es claro que hasta ahora no lo hemos hecho, y yo, particularmente, no lo
he podido hacer en los proyectos que he orientado, porque no sé cómo
hacerlo y no he logrado todavía vincular a alguien al grupo que sepa
cómo hacer este tipo de abordaje, pero indudablemente es un anhelo y
tengo muy claro que ese aspecto es muy importante.
Beda Suárez: Pregunta: ¿sabe usted cuál es la causa de la prostitución
infantil, VIH, y la desnutrición en el departamento de la Guajira?
Definitivamente la inequidad, la falta de oportunidades, la falta de
educación y la necesidad de que veamos esta situación tan triste, tan
dolorosa para nuestros niños y para nuestro departamento, para
nuestra etnia, la necesidad de que se vea que no hay una sola causa o
que sólo el actor principal de esta situación tan dolorosa es el sector
salud, necesariamente todos los actores debemos empoderarnos de esa
situación y atender los requerimientos de la población Wayuu, Nasa,
Arahuaco o Cuiba, de acuerdo a su realidad socio-cultural y que sea
coherente a sus necesidades y expectativas. Pienso como mujer Wayuu
y como gerente de una empresa promotora de salud, que cuando
cambiemos esa mirada, ese lente con el cual miramos esa situación, creo
que entre todos podemos dar soluciones efectivas.
Carlos Rojas: Me preguntan ¿Cuál es la patología de mayor prevalencia
según el perfil epidemiológico del sector que se trabajó? ¿Qué lugar ocupa el
VIH? Esta pregunta ya es la segunda vez que me la hacen y voy a responderla
de la siguiente manera: nosotros no llegamos a la comunidad a imponer
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el tema del VIH, nosotros no nos inventamos el problema, no llegamos a
la comunidad a imponerles este tema de investigación, fue la comunidad
la que nos dijo y ha sido así en todos los casos, las comunidades nos
han buscado. Inicialmente en Antioquia, ingenuamente nos buscaron
pensando que nosotros sabíamos; pero no sabíamos, sin embargo, yo
asumí el reto de aprender del tema, pero siempre ha sido la comunidad
la que nos ha buscado como academia, como Facultad Nacional de Salud
Pública, solicitándonos una participación en la solución, entonces yo
me he centrado siempre en el tema del VIH. No le sé responder en las
diferentes comunidades cuál es la priorización de problemas de salud y
el VIH qué puesto ocupa. No sé, sé que para la comunidad es un tema
importante y lo han priorizado de cierta manera y nosotros hemos
respondido a ese llamado de las comunidades.
Beda Suárez: Respecto a lo que acaba de responder Carlos Rojas, yo
quiero complementarlo un poco. Teniendo en cuenta todos los factores
condicionantes que tiene la salud del pueblo Wayuu, cobran importancia
las enfermedades respiratorias, las enfermedades gastro-intestinales;
ahora estamos en un proceso de caracterización desarrollado al interior
de la EPSI Anas Wayuu, donde cobran igual relevancia las enfermedades
crónicas en la población que se encuentra afiliada a la EPSI, pienso que es
la misma situación de todas las EPS que operan acá en el departamento
de la Guajira.
El tema no fue impuesto pero si fue una necesidad del pueblo Wayuu
justamente porque se desvalora, ya que estadísticamente no es
significativo el número de casos para quien lo ve desde afuera. Sin
embargo, quien pertenece al territorio sabe que es una patología y su
interés en salud pública, su alta transmisibilidad, en un país donde la
investigación es poca y sobre todo en este tema de VIH y patologías de
transmisión sexual.
Es importante conocer estadísticamente como era la situación general,
sobre todo, por todos los determinantes sociales que en el transcurso
de la presentación del Dr. Carlos evidenció; por eso la iniciativa y la
necesidad de la EPSI de conocer la situación real de este tema dentro de
la población Wayuu.
Beda Suárez: ¿Qué conflictos debe de afrontar a la hora de mezclar
procedimientos técnicos, científicos y los propios a realizar usted como
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miembro de una comunidad? Bueno, esta repuesta la divido yo en dos
partes, cuando nosotros los indígenas tenemos la posibilidad de ir a la
universidad (soy médico de profesión), uno sale como profesional clínico
con la posibilidad de hacer acciones de recuperación de la salud, muy
pobre en el tema de la promoción de la salud, en el tema de prevención
de enfermedades y en el tema comunitario; entonces ahí viene una
primera situación que uno afronta, cuando tiene la posibilidad de estar
al frente de este tipo de entidades. Posteriormente estamos inmersos en
un sistema, nos movemos entre la legislación indígena específica para
este tipo de entidades, reglamentación en salud, viene el Ministerio de
Salud con una exigencia que debemos aplicar planes y programas al
interior de esa comunidad con protocolos, guías, etc., de obligatorio
cumplimiento; ahí viene otro dilema, cuando nosotros estamos en este
ejercicio y vemos que tenemos muchísimas enfermedades de interés
en salud pública, tenemos enfermedades crónicas, nos damos cuenta
de que el ejercicio es al revés, que es desde las comunidades que debe
salir toda la información necesaria, son ellos los que deben dentro de su
cosmovisión también trabajar en los protocolos, porque esa es la forma
en que ellos van a tener adherencia a todos esos programas y proyectos;
es desde la comunidad que debe salir esa información.
Cuando nosotros vimos eso, nos empezamos a dar cuenta de que la razón
de ser de este tipo de instituciones es trabajar con la comunidad y de
allí empoderarlos, trabajar de manera conjunta para lograr los objetivos
que nos proponemos. Pienso que después de haber cumplido ocho años
en la gerencia de la EPSI Anas Wayuu, he aprendido a que no puedo
desdoblarme en lo médico y en lo Wayuu, he aprendido que este ejercicio
de intercambio de saberes y de experiencias se ha fortalecido aún más
esa posición que debemos tener como profesionales que tenemos la
oportunidad de estar al frente de estas entidades.
Carlos Rojas: Otra pregunta es: ¿Creen que en la Guajira existen medios
de comunicación apropiados y efectivos para apoyar y difundir campañas
en pro de la salud y la prevención del VIH?, y si no hay o hay pocos, ¿cómo
hacer para que las comunidades participen en estas campañas o para que
consuman estos medios? Yo pienso que en Colombia no existen medios
apropiados y efectivos, realmente muchas de estas campañas que se
hacen, realmente nunca se le han evaluado su efectividad, cierto, yo no
diría que en la Guajira solamente, en general en todo el país. Desde la
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experiencia nuestra desde ahí vemos una potencialidad importante,
en muchos medios de comunicación; por ejemplo, nosotros teníamos
muchas expectativas de trabajar en la Guajira, de trabajar con la radio,
pero la radio no funcionaba acá, en muy pocas comunidades se escucha
radio, muchas de las comunidades no tienen electricidad, entonces
digamos que ese es un recurso pero aquí no ha funcionado. Hicimos una
experiencia piloto con el uso de telefonía celular, pues la gran mayoría
de personas en el mundo cuentan con un teléfono celular o un teléfono
celular inteligente; este es un dato en tecnología clave, nosotros hicimos
una prueba piloto, tenemos algunos datos interesantes con una submuestra de la población del estudio de las comunidades, les enviamos
mensajes de texto, mensajes de voz en español y mensajes de voz en
wayuunaiki; tomamos algunas muestras seleccionadas aleatoriamente y
tenemos hasta el momento una confirmación de recepción buena, todavía
digamos que la comprensión de los mensajes no es muy convincente,
pero digamos que ahí podría haber potencialidad. Sin embargo, el país
en general tiene poco desarrollo en este tema.
Beda Suárez: ¿Cómo es la acogida de ir al médico por parte del Wayuu?
Les cuento que ha mejorado, porque se ha trabajado mucho en el tema
de educación y de orientar que se va al médico, no sólo a recibir una
atención, porque se encuentra enfermo en ese momento. Se ha venido
trabajando y tenemos toda la fe puesta en ese objetivo de que puedan
asistir para evitar que se enfermen, entonces estamos en ese ejercicio
y sabemos que no vamos hacer inferiores a ese objetivo que nos
proponemos. Sí, todavía sigue una gran parte de población asistiendo
al médico cuando tienen ya la situación en salud bastante avanzada y
bastante compleja.
Carlos Rojas: La última pregunta es una pregunta más bien general:
cómo explica que el VIH sea un problema creciente si la tendencia es el
control del VIH, gracias al impacto la OMS disminuyó la ayuda ¿hay
impacto o no a nivel mundial? Pues es una pregunta que se sale ya del
contexto del estudio, yo diría que uno mira las fuentes de información de
ONUSIDA y, por ejemplo, la disminución vertical del VIH ha disminuido
significativamente en muchas partes del mundo, esa es una estrategia
importante en Colombia también; sin embargo, la disponibilidad y el
acceso a la terapia antirretroviral va en aumento cada vez que se trata el
VIH de forma más precoz, y ese tratar para cortar la transmisión pues
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indudablemente ha tenido un impacto. Pero hay evidencia de información
de efectos contradictorios en comunidades que empiezan a relajarse en
cuanto a su protección, y como hay terapia antirretroviral entonces la
percepción de riesgo e infección está cambiando; yo diría que a pesar
de estas tendencias generales y lo vemos en las estadísticas nacionales,
Colombia está próxima a alcanzar la meta del milenio de transmisión
vertical, sin embargo, cuando uno mira regiones del país incluida La
Guajira la situación es muy distinta, es decir, hay una heterogeneidad muy
grande y eso tiene que ver con las inequidades de tipo socio-económico,
las diferencias étnicas de los diferentes departamentos, por lo cual creo
que no nos podemos contentar con esas tendencias generales globales y
hay que ponerle cuidado a los detalles y a las regiones.
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3.7. Situación de la salud indígena en Venezuela-VIH
Nolly Fernández1
1

Hospital Universitario de Maracaibo, Venezuela

Muy buenos días todos y todas. Quiero compartir otra parte de la historia,
aquella a que toca a los pacientes indígenas cuando no hay solución
de sus problemas en las comunidades y tienen que ser referidos a un
hospital de la zona urbana, este es el caso del Hospital Universitario de
Maracaibo, el cual está en proceso de adecuaciones interculturales para
poder atender a la población indígena del estado es Zulia, una población
que representa más del 72% de la población indígena del país.
El estado de Zulia está representado por cinco pueblos indígenas, grupos
que se encuentran en la Sierra de Perijá que también es compartida con
Colombia; un pueblo de agua, es el pueblo Añu que habitan en las riveras
del lago de Maracaibo y en la loma de Sinamanca y el pueblo Wayuu,
que es compartido una buena parte con la República de Colombia.
Estos son los municipios indígenas que abarcan todo este territorio del
estado Zuila. En el último censo del 2011, se censaron 442.342 indígenas,
representando así el 12% del total de la población.
El Hospital Universitario de Maracaibo es un hospital de 6.000
trabajadores, 54 servicios, donde tenemos actividad académica docenteuniversitaria de pregrado y posgrado, donde está la mayoría de los
posgrados de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, pero
no solamente la carrera de medicina, sino otras disciplinas como:
Bioanálisis y nutrición, enfermería y también las ciencias sociales que
también toman cursos en nuestro Hospital Universitario de Maracaibo.
El hospital es autónomo porque es un hospital a nivel del estado Zulia,
que su presupuesto es netamente transferido del Ministerio de Salud,
a diferencia de los otros hospitales del estado, quienes llegan y esperan
límites a la Gobernación del estado, luego pasa por un proceso de
aprobación con el consejo legislativo, para entonces ir a la Secretaría de
Salud, quien es el administrador del recurso; esto genera más ventajas de
autonomía administrativa a nuestro Hospital.

— 130 —
Contenido

Situación actual y respuestas frente a la epidemia de VIH/sida en poblaciones indígenas

Cuando el Ministerio de Salud comienza a crear el diseño de
políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, en una encuesta
que se hizo para saber por dónde empezar esa construcción de
políticas interculturales, surgió toda una necesidad de acordar todas
esas situaciones que se presentaban de maltrato, estigmatización,
discriminación, incomprensión en los hospitales a nivel urbano. Es por
ello que bajo el consenso de los pueblos indígenas se seleccionó a este
hospital para iniciar el proyecto piloto de los servicios de orientación
y atención al paciente indígena. Como es un hospital autónomo y ya
nosotros lo habíamos debatido desde las organizaciones indígenas,
desde los actores de nuestras comunidades que hacían servicio de salud,
como nuestras parteras, como nuestros médicos tradicionales, como las
enfermeras de medicina certificada que están en nuestras comunidades
había que también socializar el proyecto con las autoridades del hospital.
El hospital tienen una característica, la cual radica en tener una junta
directiva que conformada por representantes del Estado como: la
Gobernación del Estado, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, la iglesia,
la Universidad, la Alcaldía de Maracaibo, Corpo Zulia, que es un
ente también del Estado que financia proyectos socio-comunitarios.
Allí, nosotros como pueblos indígenas, presentamos la propuesta de
socializar una realidad que era tangible, que era una realidad muy dura
para nuestras comunidades, que migraban hacia la ciudad: en esta
socialización de realidades, el doctor Darío Montiel, cirujano pediatra, al
terminar la presentación dijo que había perdido más de veinte años de su
vida profesional sin haber podido entender a sus pacientes pediátricos,
por la limitación del idioma y por no reconocer cuál era la cultura
Wayuu. Inmediatamente nos aprobaron la propuesta, nos dieron el visto
bueno, tuvimos que buscar quiénes venían trabajando como facilitadores
interculturales en el hospital, encontrando a una organización de mujeres
indígenas Wayuu liderada por Noelí Pocaterra y por Regina Martínez,
quienes informalmente venían haciendo el trabajo que el Ministerio de
Salud ahora quería institucionalizar.
Pasamos, posteriormente, a todo el tema de ¿por dónde empezar? si
el Hospital es tan grande, si muchos de nosotros nos perdíamos allí,
entonces dijimos: Vamos a censar a todas las personas que están en el
Hospital, que trabajan como obreros, como enfermeras, que son médicos,
con el fin de que nos ayuden a conocer más rápido ese Hospital. Luego
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de ello, reunimos a todos esos actores que, de alguna manera, ya estaban
dentro del Hospital, que eran hablantes, que eran Wayuus, es decir, la
mayoría de quienes también se enlazaban cuando llegaba un paciente
o un familiar, un vecino, un amigo, y comenzamos a hablar acerca de
la idea de formar la oficina de atención y trato al paciente indígena.
¿Qué esperábamos con esta oficina? Que hubiera una atención porque
la mayoría del personal trabajaba en horas de oficina; esperábamos que
esta oficina funcionara ocho horas al día, que los pacientes indígenas del
Hospital recurrieran a ella para resolver algún tipo de problema en su
proceso de atención, y poder aumentar su nivel de satisfacción, porque
había un rechazo sobre todo cuando los pacientes venían muy graves de
otras regiones, con el tema de costos, familiares donde llegar, etc.
El equipo de salud conformado por el Hospital, en enlace con los
alcaldes, sobre todo en los municipios indígenas de La Guajira y Maga,
fueron convocados para trabajar en la solución de situaciones que se
nos presentarán de hospedaje, traslados y financiar algunas cosas, por
ejemplo la urna o el ataúd, ya que muchas veces los familiares se quedaban
allí por semanas por no tener como pagar una funeraria. Igualmente,
el equipo de salud recogiera sistemáticamente al personal de la oficina
para mejorar la atención a los pacientes del Hospital y que la población
reconociera la existencia de esa oficina dentro de la institución.
Ahora bien, el Hospital tiene una unidad de atención al paciente que está
conformado por un servicio social donde están las trabajadoras sociales,
y desde el que se aborda todo el tema de los determinantes sociales y una
unidad de atención al paciente con facilitadores que ayudaron a todo
el proceso de información, para lo cual nosotros nos articulamos a esa
unidad de atención y nos llamamos facilitadores interculturales, con el
fin de no causar alguna interferencia con las unidades ya constituidas.
Qué son estos servicios de atención y orientación al paciente indígena: son
servicios que facilitan, orientan e informan al paciente y a sus familiares
en un plano de igualdad y oportunidades, equidad y calidad del servicio
de los establecimientos de salud, promoviendo la interculturalidad
y la interacción entre los diferentes pueblos y comunidades indígenas
de la región. El objetivo general que se propuso acá fue promover la
incorporación del enfoque intercultural en el segundo y tercer nivel
de atención del Sistema Público Nacional de Salud, a través de la
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implementación de los servicios de atención y orientación al paciente
indígena y la capacitación del personal de salud, logrando la inclusión,
superando barreras geográficas, económicas, sociales, étnicas, culturales
y lingüísticas. Los objetivos específicos que se plantearon fueron la de
mejorar la comunicación médico-paciente y la del resto del personal,
sensibilizar a todo el personal, garantizar y consolidar las prácticas,
conocimientos y percepciones, vigilar la orientación tanto del personal
como del paciente, viabilizar la estadía de los familiares o pacientes en las
casas interculturales de hospedajes.
De igual manera, realizar acompañamientos, seguimientos y evaluación
de la situación del paciente en sus diferentes fases, desde el triage, la
emergencia, la hospitalización, etc. Algo que diferencia a nuestras
oficinas con la U.A.P no indígena es que nosotros estamos en todos los
procesos tanto de recuperación, el seguimiento a su exámenes, etc., al
igual que acompañando situaciones familiares que se presentaran dentro
de la misma hospitalización del paciente, como por ejemplo: los pacientes
Yukpa, que bajan de la Sierra y no tienen dónde quedarse y vienen con
los hijos, vienen con el esposo. Hoy en día estas oficinas ya tienen 10
años y la del Hospital Universitario fue la mamá de todas, fue la primera,
fue la que hizo ese pacto duro. Nuestra experiencia ha dado para que en
ocho resguardos de población indígena se construyeran estos mismos
servicios. En la actualidad existen 32 servicios de orientación y atención
al paciente indígena con características muy diferentes.
Frente al tema del VIH, como médica y como mujer Wayuu, me encontré
con esta terrible enfermedad, en la época de la epidemia del Cólera. Yo
estaba desarrollando mi práctica rural por los años 1995 o 1996 en la
alta Guajira; fui a buscar pacientes con Cólera y tuve la curiosidad de ir
hasta el cuartel oficial del ejército; allí encontré a tres soldados Wayuu en
cuadro clínico diferente al resto de la población. El epidemiólogo de ese
momento me dice: “Háganle todas las pruebas”, le hice la prueba Elisa y
salió positivo para VIH. En lo personal como médico no había tenido de
cerca una situación como ésta y me preocupo muchísimo, me dije: “Esto
si nos va a exterminar si nosotros no hacemos educación y prevención,
si no hablamos de la enfermedad.” En otra región encontramos mujeres
Añú y Wayuu con VIH dando a luz, por lo que esta situación nos llevó
a acercarnos al programa de VIH y a sonar las alarmas a nivel regional.
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Al llegar como directora al Hospital Universitario de Maracaibo, luego
de esa experiencia, vi con dolor como a los pacientes con VIH no los
querían operar. Había personal sensibilizado, porque en el Hospital venía
trabajando la fundación Innocen, la cual había trabajado con varios
médicos, pero en tanto que Hospital universitario, los nuevos estudiantes
de posgrado no venían con esa sensibilización. Aprovechando que existía
una ley de discriminación general, racial, consulté con mis abogados del
consultorio jurídico, para saber si podríamos hacer una providencia
administrativa que castigara a funcionarios que dejaran morir a la
gente. Consultamos el tema con el Ministerio y nos dio viabilidad. En
el año 2013 comenzamos a trabajar junto con las organizaciones no
gubernamentales del Estado Zulia: Amavida, Provida, Azul positivo.
Todas estas ONG nos ayudaron a diseñar ese documento de providencia
administrativa siendo los primeros en todo el país en convertirnos en un
hospital con cero discriminación. Con ello, y con un mayor compromiso,
iniciamos un trabajo en materia de una ley para proteger los derechos
de los pacientes con VIH. Creamos la farmacia del programa de VIH
regional, ubicada en el Hospital. Capacitamos más al personal todo el
tema de la enfermedad, de los medios de transmisión, quitar todos esos
mitos y leyendas del VIH.
Al día de hoy llevamos un 45% de aceptación por parte de los
trabajadores. Por parte de los pacientes, los resultados de la encuesta
arrojaron un 90% de satisfacción del nuevo sitio, porque se dignificó y
humanizó su atención. El registro que hemos llevado en este último año
por pacientes con VIH atendidos en el hospital ha sido para el cierre de
2014 de 14.160. De Enero a Febrero de 2015 van 7.089 pacientes, para un
total de pacientes atendidos en la farmacia por antiretrovirales de 2014
al 2015 de 21.248.
Para finalizar, el 30 de diciembre de 2014 el Ejecutivo Nacional promulgó
la ley para la protección del derecho a la igualdad de las personas con
VIH o Sida y sus familiares; la Ley cuenta con 41 artículos y garantiza el
derecho a las personas a ser protegidas de cualquier trato discriminatorio.
La ley fue publicada en gaceta bajo el número 41.5771 por el presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de
que el acto fuera sancionado por la Asamblea Nacional. Esta ley busca
materializar los derechos que consagra la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, particularmente el derecho a la igualdad
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y al trato sin discriminación. Nosotros nos sentimos muy orgullosos
porque el Hospital logró impulsar esa ley que venían trabajando las
organizaciones. Además de esto se amplió al tema de las aseguradoras en
Venezuela, quienes no pueden excluir a un paciente con VIH si quiere
asegurarse, aplicándose tanto al sector privado como al sector público.
Bueno hasta aquí mi cuento de un Hospital bajo un enfoque intercultural
y este nuevo pilar que le estamos haciendo al tema del VIH. Cuando los
pueblos se juntan, esos sueños se materializan.
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Los pueblos indios en México
México ocupa el octavo lugar en el mundo entre los países con mayor
población indígena, integrada aproximadamente por 12 millones
de personas -siendo el 50% mujeres- lo que representa el 14% de la
población total; sus municipios y localidades representan la quinta parte
del territorio nacional, teniendo presencia en el 36% de los municipios de
nuestro país. Existen 62 diferentes pueblos que hablan más de 60 lenguas
originarias y en sus territorios encontramos yacimientos petroleros, el
60% de los bosques-selvas, las principales presas hidroeléctricas y áreas
protegidas, y los municipios con los más altos índices de marginación.
La mayoría de ellos comparten un perfil demográfico, es decir, son pobres
y mantenidos al margen de los beneficios del desarrollo económico y por
ello son más propensos a la marginación política y legal, a poseer bajos
índices de alfabetización y educación, menor acceso a las oportunidades
económicas, a los servicios de salud, empleos y a los conocimientos
sobre la salud reproductiva y sexual.

Para muestra un botón
El 34.5% de la población indígena de México carece de agua entubada,
el 73% de drenaje, el 21% de luz eléctrica y el 54% vive en casas de piso
de tierra.
El 70% de la población es económicamente activa, trabajando el 57% en
el sector primario; el 46% gana aproximadamente 100 dólares mensuales
y la población que no recibe ningún ingreso oscila entre el 25 y el 46 por
ciento.
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La mitad de las y los niños entre seis y siete años no saben leer. El 40%
de la población cuyas edades oscilan entre los 5 y 24 años no asiste a la
escuela, representando las mujeres el 43% y los hombres el 37%. Entre
el 30 y 43 por ciento de los mayores de quince años son analfabetos
-siendo el promedio nacional de 9.5%-, casi la mitad no tiene la primaria
concluida y solamente el 4% tienen algún grado post primario.
El 20% son monolingües y el 80% católicos.

Género y etnicidad
El mundo femenino de los pueblos indios es aún más complejo. El
25% de las indígenas entre 15 y 19 años se encuentran casadas frente
a un 10% masculino. Casi la mitad de las embarazadas y en periodo de
lactancia están anémicas y, sólo una de cada cuatro mujeres tiene acceso
a anticonceptivos a pesar de desearlo. El 40% son monolingües (el 20%
de los hombres). Sólo el 64% de las niñas terminan la primaria (el 68%
de los varones) y en la secundaria ellas representan el 32% y ellos el
35%. El índice de analfabetismo masculino oscila entre el 20 y el 24%,
frente a un femenino que va del 34 y al 42%. Esto es la competencia en
el mercado laboral -53% no recibe ingresos y el 93% carece de cualquier
protección- y sobre todo, las limita para el conocimiento de sus derechos
y su ejercicio.
Las bases de la vulnerabilidad femenina se encuentran fundamentadas en
los llamados usos y costumbres de los pueblos indígenas, donde destaca
la dominación masculina que va de la mano con los comportamientos de
género tradicionales, lo que se refleja en los matrimonios y maternidad
forzadas, las prácticas sexuales de riesgos de sus parejas, el poco acceso
sobre su cuerpo, la falta de decisión sobre sus derechos sexuales y
reproductivos, el tráfico, la venta y la violencia de género traducida en
la falta de equidad, desventajas jurídicas- económicas, el escaso acceso a
los recursos, a la salud, a la educación y a la información.
Todo ello conlleva a que éste sector de la población viva con una triple
desventaja en su capacidad de decisión al ser pobres, indígenas y
mujeres, con el agravante de que no se han apropiado de su derecho a la
autonomía.
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Los llamados a la preservación de las culturas indígenas, entiéndase a
mantener el statu quo de usos y costumbres descrito arriba, niegan a los
propios pueblos indios -y a las mujeres en particular- la capacidad de
cambiar y transformar sus propias sociedades y culturas.

La salud
La tasa de fecundidad oscila entre 2,2 y 4,4 nacimientos por mujer, casi el
doble de la tasa nacional que es de 1,8. La tasa bruta de mortalidad es de
seis defunciones por cada mil nacidos -10% superior a la media nacionaly la infantil de entre 50 a 67 niñas/niños por cada mil nacimientos,
igualmente mayor a la media nacional por más del 15%. El 36% de los
menores se encuentran anémicos y las principales causas de mortalidad
están representadas por las enfermedades infecciosas: 60% respiratorias
agudas y 40% intestinales, es decir, mueren por enfermedades
previsibles. La ecuación es rápida y sencilla, entre los indígenas nacen
muchos más que en cualquier familia mexicana, pero también mueren
más y viven menos. Aunado a esto tenemos que el 60% no cuentan con
servicio médico y el que ofrece el programa de oportunidades no posee
atención especializada para los pueblos indios, con una perspectiva
epidemiológico-sociocultural en la prestación de servicios de salud, ni
con carácter intercultural en lo referente a educación. Tampoco ofrece
servicio para el diagnóstico del VIH, tratamiento ni medicamentos.

Migración
Muchos aún habitan en “zonas de refugio”, pero los problemas
estructurales de los pueblos indios han venido gestando procesos
migratorios: hombres, mujeres y en muchas ocasiones familias completas
se han visto en la necesidad de abandonar sus pueblos y comunidades
de manera temporal o permanente a zonas cercanas o lejanas, urbanas
y rurales para sobrevivir a la pobreza y la exclusión que les ha sido
impuesta. Casi cinco millones se mueven internamente en nuestro país y
fuera de él, principalmente hacia los Estados Unidos, y el 40% ya vive en
las ciudades. Si bien la migración no es una conducta de riesgo sí es un
factor de vulnerabilidad al VIH, pues en este proceso se pueden generar
relacionamientos y contactos con diversos sectores sociales y situaciones
ajenas a su contexto sociocultural que propician conductas de riesgo
-relaciones sexuales violentas, obligadas, a veces libres y placenteras
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sin protección- para la adquisición de las infecciones de transmisión
sexual, incluyendo el VIH, frente a las cuales tienen pocas posibilidades
de protegerse y un amplio desconocimiento sobre las mismas y su
prevención. Por ello muchos/as regresan a sus comunidades a morir a
consecuencia del Sida.

VIH y Etnicidad
Como sostiene Núñez Noriega (1) en México ha sido pesquisado el
fenómeno migratorio, la pobreza y la inequidad de género como factores
de vulnerabilidad***** para la infección de VIH no así con la etnicidad
ni mucho menos en su relación con la sexualidad o con la diversidad
amoroso-sexual. “Conocer y empezar a nombrar estas realidades, nos
dice Núñez, nos permitirá elaborar estrategias de prevención y atención,
silenciarlas, esconderlas bajo el prejuicio de que entre los indios no
existen esas prácticas o bajo el argumento de que de eso no se habla para
no provocar más estigma hacia las comunidades, o sostener a ultranza
la preservación de usos y costumbres, es condenar a mucha gente a una
situación de vulnerabilidad al VIH, que se agrega a la falta de acceso a los
servicios públicos de salud y educativos de calidad para la prevención y
atención, así como a las condiciones económicas justas que les permitan
vivir sin hambre, sin inseguridad alimentaria, sin la negación de su
lengua y su cultura, sin pobreza y sin racismo.”
La condición étnico/racial es un factor de vulnerabilidad en sí misma,
no reductible a otros elementos estructurales que incrementan su propia
vulnerabilidad, tales como la pobreza, los bajos niveles educativos, la
falta de acceso a servicios de salud o los procesos migratorios.

“El silencio mata”
En México –como en buena parte de los países latinoamericanos–
no encontramos información ni cifras sobre el impacto del VIH al
interior de los pueblos indios sin que ello cause extrañamiento alguno
para los funcionarios de salud quienes, sin ningún argumento sólido,
simplemente suponen que la prevalencia es muy baja. Así, los pueblos
indios han sido borrados de la epidemia del VIH en el papel, porque
*****

Entendida como aquellas partes del riesgo vinculado con estructuras sociales.
Así mismo, la vulnerabilidad es un indicador de inequidad social que
determina riesgos diferenciados.
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previamente lo han sido en la mente de los que diseñan y deciden los
contenidos y objetivos de la política pública en la materia. El objetivo
político de no preguntar la pertenencia étnica es un aliciente para la
discriminación desde el Estado.
Coincido con Núñez Noriega (1) cuando nos dice que en México
el problema de invisibilidad tiene que ver con varios factores: 1) no
pensar en la salud tomando en cuenta a los pueblos indígenas; 2) con
los estereotipos sociales sobre quién es un indígena y cómo viven,
en la medida en que son concebidos como algo exótico, que mora en
lugares inaccesibles el VIH no significa una amenaza para ellos; 3) la
creencia sobre “la sexualidad natural” de los indígenas, de que todas
y todos son heterosexuales y la constante asociación de la epidemia
con la homosexualidad, por ende, si no hay homosexualidad entre los
pueblos indígenas entonces no hay riesgo de VIH; 4) se considera que al
desarrollar investigaciones o programas para los migrantes o población
rural se está tomado en cuenta a los pobladores indígenas, pero esto
no es del todo cierto pues no se están implementado medidas que
tomen en cuenta su especificidad sociocultural en un contexto nacional
caracterizado por prácticas racistas y discriminatorias.
Por ello, la falta de políticas públicas para este sector de la población es
evidente. “Es importante mencionar que la vulnerabilidad específica de
la población indígena no se limita a no recibir los mensajes en su lengua,
más allá de ello, la condición étnica es un factor de vulnerabilidad en sí
misma, no reductible a otros elementos estructurales que incrementan
su propia vulnerabilidad, aspectos en los cuáles los pueblos indígenas se
encuentran en los niveles más bajos en cantidad y calidad en relación a
la población mestiza o blanca, sea en el área rural o urbana. Lo étnico
también determina una vulnerabilidad adicional en los hombres que
tienen relaciones sexuales con otros hombres, no sólo por tratarse de
una población con un alta prevalencia, sino también porque las formas
de discriminación, estigma y racismo en los contextos migratorios
condicionan conductas sexuales de riesgo.
Por lo anterior, a pesar de lo que muchos creen, la población indígena
se encuentra en una condición de vulnerabilidad alta frente al VIH con
relación a la población en general, lo cual los hace altamente susceptibles
a la presencia de las infecciones de transmisión sexual que pudieran
llegar a ser desastrosas para este grupo poblacional” (1).
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¿Qué sabemos del impacto al interior de los pueblos
indios?
Como ya mencionamos anteriormente, en México, y en buena parte de
Latinoamérica, no existen datos étnicos en los registros epidemiológicos,
sin embargo es común escuchar en voz de investigadores y activistas que
el VIH se ha ido introduciendo silenciosamente al interior de este sector
de la población. Un estudio de la OPS (2) señala que al interior de algunas
comunidades indígenas como en el caso de Honduras, Panamá, Suriname
y Canadá la prevalencia entre este sector de la población es seis veces
más alta que en la población en general, señalando que ésta situación
está relacionada con prácticas de riesgo, marginación, migración, uso de
alcohol y drogas, así como relaciones sexuales del alto riesgo al carecer
de la práctica del uso del condón (sólo el 25% lo utiliza). Además de
ello, advierte que la epidemia se ha ido incrementando notablemente al
interior de los pueblos indios de Centroamérica, Colombia, Venezuela,
Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia y en las diferentes
fronteras brasileras. Es necesario remarcar que los pueblos originarios
de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia y Canadá están siendo
fuertemente afectados por la epidemia, teniendo ya tres generaciones
conviviendo con el virus.
En nuestro país los pocos estudios realizados no son alentadores. Los
resultados de investigación de Guillermo Núñez en Sonora (3), nos
dicen que las localidades mayos y de indígenas migrantes presentan tasas
muy altas de VIH, muy por encima de la media estatal. Liliana Falomir
(4), a través de un estudio comparativo entre adolescentes wiraricas
(del norte de Jalisco) y mestizos, concluye que los primeros se exponen
a mayor riesgo debido al menor conocimiento sobre las formas de
transmisión y prevención del VIH, al tener mayores actitudes negativas
hacia el uso del condón y, en concreto, las mujeres tienen mayor locus de
control externo. Por su parte, Claudia Suárez Tepetla (5), en su trabajo
excepcional de maestría realizado con indígenas nahuas de la sierra de
Zongolica, Veracruz, sostiene que estos no tienen un nivel satisfactorio
de conocimientos sobre el VIH o el Sida, sus formas de transmisión,
sus manifestaciones y las formas de prevención; además de tener una
muy baja percepción del riesgo y un alto nivel de discriminación para las
personas afectadas por el virus debido al poco dominio del castellano,
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al bajo nivel de escolaridad y fundamentalmente, al no haber recibido
información sobre la epidemia y el uso del condón.
Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios,
CDI, en el año 2009, conjuntamente con el Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social realizó una consulta
nacional a los pueblos indígenas en seis estados fronterizos de nuestro
país: Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Chihuahua, Sonora y Nuevo
León con el fin de conocer el grado de información y conocimientos
que ese grupo poblacional tiene sobre el VIH, identificar las necesidades
de prevención, detección y tratamiento, así como las necesidades de
educación para la salud, con el fin de aportar los elementos necesarios
para el establecimiento de políticas públicas en la materia. Para ello, se
aplicaron 2,259 encuestas personales a través de un cuestionario con
representatividad estatal, con muestreo por cuotas de edad y género.
Alem, se realizaron seis diagnósticos rápidos -uno por cada estado- que
nos conducen a sustentar una afirmación contundente: es pertinente
no sólo tomar en serio la investigación sobre los pueblos indígenas y el
VIH, sino instrumentar acciones específicas de prevención y atención,
atendiendo a sus particularidades sociopolíticas y económicas.
El 52% de los y las entrevistadas fueron identificados como migrantes
y el resto aún mora en “las zonas de refugio”, sin embargo los datos nos
muestran que estamos frente a una población bastante homogénea en
cuanto a sus características socioculturales: el 93% habla el castellano,
el 84% su lengua -pero sólo el 39% sabe leer-, el 40% tiene como grado
máximo de estudios la primaria, poseen una alta movilidad territorial
y se dedican principalmente a labores del campo, el comercio, la
construcción, el hogar, el servicio doméstico, no obstante carecen de
empleos permanentes.
Uno de los resultados sobresalientes de la consulta es la ineficiente labor
de los servicios de salud pues constatamos que al 85% nunca se le ha
ofrecido practicarse la prueba de detección oportuna. El 56% afirmó no
haber recibido pláticas sobre el VIH o el Sida, porcentaje que coincide
exactamente con aquellos que pertenecen al programa Oportunidades,
y solo un 30% identifica con precisión que el VIH es una ITS. Mientras
que un escaso 5% respondió afirmativamente que el uso del condón es
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una medida de protección, la mitad de la muestra señaló que no le han
enseñado a usarlo.
Otra consecuencia relacionada con la falta de respuesta institucional a la
problemática señalada se ve reflejada en la recurrencia al uso de mitos
para explicar las vías de transmisión: más de una tercera parte considera
que un mosquito puede transmitir el virus, el 48% sostiene que es una
infección que se origina fuera del entorno comunitario, dato que se
encuentra asociado a un 46% de respuestas que sostiene que los y las
migrantes que vuelven a su comunidad ya portan el virus. El 30% cree
en la posibilidad de la transmisión a través del uso común de platos,
cubiertos y sanitario. Una creencia fuertemente arraigada es aquella que
sostiene que lavarse la vagina, después de una relación sexual evita la
adquisición, un 45% de la muestra constata esta situación.
Existen evidentes manifestaciones de estigma y discriminación en varios
aspectos, el 52% de las y los entrevistados consideran que las personas
que viven con VIH o con Sida no tiene derecho a procrear hijos ni a
tener relaciones sexuales (43%); casi una tercera parte asocia al VIH con
el trabajo sexual y las relaciones homoeróticas, así como el 50% el uso
de condones con la promiscuidad. Para concluir, debe destacarse que un
20% de las y los entrevistados señaló que loas/os portadores del virus son
expulsados de sus comunidades.
A parte de que las instituciones del sector salud no están dando las
respuestas necesarias a la problemática, las organizaciones de la sociedad
civil han mostrado poco o nulo interés hacia el trabajo en las regiones
indígenas y sus circuitos de migración. Es un hecho lamentable que se
niegue la especificidad indígena en el contingente migrante y su presencia
en las grandes ciudades. Hemos constatado a través de los diagnósticos
que existen prácticas discriminatorias por parte del personal del sector
salud y las propias organizaciones de la sociedad civil que inhiben
sensiblemente el acceso de la población indígena a la atención oportuna,
hecho que se suma a sus condiciones de marginación y vulnerabilidad
económica, social y sexogenérica.
Por otro lado, los resultados de dos pre-conferencias internacionales
sobre Pueblos Indios, Originarios y Afrodescendientes, VIH/sida,
Sexualidades y Derechos Humanos, realizados en Canadá (2006) y
México (2008) nos ofrecen datos importantes:
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1. No existen datos en un registro epidemiológico sistematizado que
tome en cuenta variables como la pertenencia a un grupo étnico o
la lengua que nos permitiera conocer el impacto de la epidemia al
interior de los pueblos indios, originarios ni afrodescendientes.
2. Existe un verdadero desinterés por parte del sector gubernamental
respecto a esta problemática, lo que los condena a la falta de
reconocimiento.
3. Debido a ello, no hay políticas públicas de prevención, atención, ni
defensoría de los Derechos Humanos en la materia y por ende, no
son sujetos de intervención.
4. Existen pocos trabajos de investigación que nos permitiera
conocer sobre el ejercicio de la sexualidad, la diversidad amorosa
sexual, la homofobia, la misoginia, el estigma y la discriminación
al interior de las propias comunidades o pueblos, y en qué medida
los comportamientos inciden o dificultan la prevención. Esto es
resultado de la moral sexual judeocristiana, que no de la ética, de
los investigadores, servidores públicos y tomadores de decisiones
quienes tiende a ver a este sector de la población como asexuados
o con patrones de comportamiento que les hace inmunes a los
padecimientos de “la modernidad”, siendo que como cualquier
agrupamiento humano expresan sus necesidades y deseos sexuales
en forma semejante a la mayoría dominante.
5. Así mismo, no se han llevado a cabo pesquisas para conocer el
impacto de la epidemia al interior de los pueblos indios.

Lo que sí sabemos es que:

a) Hay un fuerte desequilibrio entre los sexos. La preservación de la cultura
va de la mano con la conservación de los comportamientos de género lo
que coloca a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad.
b) El consumo de alcohol durante buena parte de su vida, más común
entre varones y asumido como rasgo de virilidad, genera violencia
familiar, abuso sexual, inhibición de las capacidades de decidir sobre el
propio cuerpo y su protección.
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c) En general existe desinformación y conocimientos respecto al
cuerpo, la sexualidad, la epidemia, formas de transmisión, sus riesgos, la
prevención, detección y por ende, una baja percepción del riesgo.
d) No hay diálogo intergeneracional sobre sexualidad, prevención de
embarazos ni VIH.
e) Persiste al interior de las comunidades actitudes homofóbicas que
obligan a los hombres que tienen relaciones con otros hombres o
personas trans a migrar para no ser víctimas de discriminación. Esto
implica para muchos la pérdida de sus lazos familiares, comunales y de
pertenencia.
f) En los contextos migratorios la sexualidad de algunos varones y mujeres
se modifican por el deseo de explorar, por la soledad, por la necesidad
afectiva, por la ausencia de una red social de control, por aislamiento,
por la necesidad de generación de ingresos económicos, por placer, por
la mayor oferta de relacionamientos, incurriendo en comportamientos
de mayor riesgo que probablemente no realizaron en su comunidad, lo
que obviamente acrecienta su vulnerabilidad.
g) Las relaciones sexuales entre varones son muy comunes en las
comunidades de origen, particularmente durante la infancia y la
pubertad, es igualmente común que estos relacionamientos se den
con hombres mayores migrantes a zonas urbanas con altos índices de
prevalencia, estos hombres y jóvenes no usan condón.
h) La migración está siendo un camino para la introducción del virus a
las comunidades.
i) No existen suficientes servicios de salud y en los existentes hay graves
deficiencias. Hay acceso muy limitado para el tratamiento de las ITS,
pruebas de detección, tratamiento oportuno y prevención en áreas
urbanas y rurales; además de un trato racista.
j) El estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH o
con Sida es muy fuerte, muchos son expulsados de su lugares de origen
y/o abandonados.
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k) Muchos están muriendo a consecuencia del sida ignorando la razón,
así mismo están naciendo niñas y niños con el virus y hay infantes
huérfanos.
l) Aun así el VIH se sigue considerando ajeno y externo a sus comunidades,
por ello no es percibido como un problema de salud ni es un tema en su
agenda de discusión.
Una vez más salta a la vista la enorme deuda social para con estos pueblos
traducida en el no reconocimiento pleno como sujetos de derecho y a sus
territorios, igualdad de oportunidades y punto final al paternalismo, el
estigma, la discriminación y el racismo.
¿Qué hacer?
Como hemos podido observar, la situación de los pueblos indios frente a
la epidemia, como bien dice Fabián Betancourt (6) “es compleja y difícil
de diagnosticar debido a la diversidad de factores que la atraviesan y por
el hecho de no haberse concebido la relación del VIH/sida y los pueblos
indios como un fenómeno relevante en el panorama del continente, más aun
cuando no se cuenta con informaciones, datos e investigaciones completas”.
Sin lugar a dudas el reto más importante será resolver los problemas
estructurales que aquejan a los pueblos originarios y trabajar por la
construcción de una verdadera política intercultural que impacte en el
terreno de la salud y la educación, y aquí el papel de los y las antropólogas
tendrá que ser esencial, mientras tanto podríamos avanzar tratando de:
1.

Elaborar un sistema de información especializado en salud y pueblos
indios.

2.

Fomentar investigaciones que aporten datos sobre las prácticas
sexuales y acerca de los comportamientos -diversidad amorosasexual, relaciones de género, estigma, discriminación, homofobia,
misoginia al interior de los propios pueblos indígenas- que inciden
o dificultan la prevención y nos permitan la elaboración de un
diagnóstico sociocultural y a partir de ello, crear una estrategia
epidemiológico-sociocultural para intervenir y tener éxito.

3.

Generar políticas de cooperación y estrategias de prevención con
coberturas binacionales entre países fronterizos debido al enorme flujo
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migratorio de nuestros pueblos, para poder realmente contribuir a la
prevención de nuevos casos es imprescindible informar y capacitar a
los trabajadores migrantes indígenas para que al volver a casa lo hagan
con la certeza de que su salud y la de su familia están protegidas.
4.

Hacer labor de sensibilización con servidores públicos que trabajan
directamente con estas poblaciones para que comprendan la
relevancia del tema.

5.

Promover liderazgos indígenas para enfrentar la epidemia.

6.

Implementar políticas públicas diferenciadas tanto en las “las
zonas de refugio” como los centros urbanos detectados como polos
migratorios que nos permitan diseñar programas estratégicos
de información, educación, acciones de prevención, vigilancia
epidemiológica, monitoreo, atención oportuna y eficiente, entre
otras, tendientes a mitigar y disminuir la incidencia en este grupo
de la población específica.

7.

Generar al interior de las comunidades espacios de diálogo sobre
sexualidad, relaciones de género y VIH, promover el respeto de los
Derechos Humanos de las mujeres y entender el problema de la
violencia y el VIH no como un problema individual, sino como un
problema de la comunidad en su conjunto.

8.

Reconocer la participación directa de los propios actores ya que
ninguna política podrá ser exitosa si para su diseño e implementación
se les ignora.

9.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de decidir si
incorporan o no la temática a sus agendas, así como si incorporan o
no el uso del condón a sus prácticas sexuales, pero esa decisión debe
ser informada y acompañada de una reflexión sobre qué significa y
los costos que lleva implícita.

10. Los cientistas sociales no podemos seguir reproduciendo una
perspectiva de defensa a ultranza de los usos y costumbres como
preservación de la cultura sino que debemos aportar los elementos
necesarios para que se adopte un concepto dinámico de la misma,
donde los pueblos indígenas tengan todo el derecho de transformar
su propia cultura y así mismos.
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Parafraseando a Fabián Betancourt (5), por su parte, los pueblos
originarios requieren de información, orientación y capacitación con
respecto al VIH, epidemia que antes no existía entre ellos, así mismo
es imprescindible hacerles notar que debido a ella muchas situaciones
se han modificado y por esta razón es necesario revisar conceptos
como la salud, el género, la sexualidad, la enfermedad y la propia vida,
concibiéndolos desde una perspectiva nueva que vaya más allá de la
tradición.
También requieren de una atención específica por parte de las políticas
públicas, nos dice Guillermo Núñez Noriega (1), pues “se trata de una
vulnerabilidad multidimensional que requiere que se aborde desde
diferentes aproximaciones: tanto las organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en la lucha contra el sida y contra la homofobia, como aquellas
que trabajan a favor de los derechos de los pueblos indígenas y contra el
racismo y la discriminación. Por supuesto, la principal responsabilidad
recae en las autoridades y líderes de los pueblos indígenas. A la academia
le corresponde el papel de proveer los insumos teóricos y analíticos
para entender mejor la vulnerabilidad y las mejores maneras de luchar
contra ella. Como vimos inicialmente, eso implica muchos retos, el más
importante e imprescindible, tal vez, es que las comunidades asuman
el reto de hablar de sexualidad y particularmente de diversidad sexual”.
Finalmente, como la vulnerabilidad frente la epidemia está directamente
relacionada con la falta de respeto a los Derechos Humanos
fundamentales, a su vez atravesados por condicionamientos de género
y matrices culturales, sólo en la medida que sean reconocidas las
necesidades podrán ser cambiadas y o reorientadas en beneficio de sus
propios protagonistas para así construir políticas públicas de prevención,
atención y mitigación del daño, pues en su contexto sociocultural
se vislumbra la amenaza de una epidemia que podría ser más seria,
complicada y comprometedora de lo que a primera vista aparece.
El imperativo étnico es insoslayable e impostergable, la constitución
política de México reconoce a nuestro país como pluriétnico y
multicultural, por ende este principio hay que hacerlo efectivo; la salud
es un derecho, el que los pueblos indígenas lo disfruten es un reto para
todos nosotros.
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3.9. Respuestas a la epidemia del VIH en comunidades
de primeras naciones
Josée Lavoie1, Leona Star1, Aimée Craft1, Javier Mignone1
1

Universidad de Manitoba, Canadá

El sistema de salud canadiense se organiza con base a un sistema de
seguro con fondos y administración públicos. Para la población general,
cada provincia es responsable del seguro de salud en su territorio, y
debe cumplir cinco principios, a saber, que el seguro sea: administrado
públicamente, comprensivo, universal, accesible, y portable. En la medida
que cumplan estos principios cada provincia puede organizar la atención
de salud según su preferencia. La provincia de Manitoba organiza su
sistema de atención de la salud a través de cinco autoridades regionales
de salud, por la que se responsabiliza de los hospitales, la planificación
regional, y la salud pública. La mayoría de los médicos generales son
pagados por prestación.
Una excepción a esta forma de organización son los servicios de salud
de las comunidades de Primeras Naciones (First Nations reserves), que
están bajo jurisdicción federal. En la provincia de Manitoba hay 63
comunidades. Por lo tanto, la cobertura en salud se realiza con fondos y
planificación federal. En el 80% de las comunidades, la administración
de estos servicios está mayoritariamente bajo control comunitario. Las
comunidades más pequeñas y/o aisladas no tienen médicos permanentes.
Los médicos visitan a estas comunidades con cierta periodicidad. El
sistema de atención, particularmente de atención primaria, está más
centrado en la enfermería. Una problemática es la limitación de servicios
de salud que pueden proveerse en las comunidades, lo que conlleva
la necesidad de transporte médico a las ciudades para atenciones
médicas necesarias (pero que no cubre a familiares acompañantes).
Otra limitación, es cierta insuficiencia de fondos para ofrecer mejores
servicios de salud. Una tercera problemática es que muchas personas de
Primeras Naciones necesitan recibir atención en salud de la jurisdicción
provincial, y es común que se produzcan desfases en cobertura y
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comunicación entre las dos jurisdicciones, afectando la continuidad de
la atención.

Trauma histórico, racismo, pobreza
Para entender la situación de salud de las poblaciones Indígenas en
Canadá, y en particular de la situación respecto a la epidemia de VIH,
es necesario conocer procesos estructurales, tanto históricos como
presentes. El colonialismo desplazó a las comunidades de Primeras
Naciones de sus territorios tradicionales, a lo que se sumaron políticas
de gobierno de represión de ceremonias tradicionales, el establecimiento
de escuelas internado a dónde fueron forzados a ir los niños, políticas
opresivas, altos porcentajes de pobreza, niveles desproporcionados de
encarcelamiento, racismo en la vida cotidiana e incluso en los servicios
de salud. Además de todos estos factores, el VIH mismo incrementa el
estigma que demora el acceso a la atención de salud y actúa en detrimento
de la adherencia al tratamiento.
Las organizaciones de salud de Primeras Naciones han tenido un rol
importante en la atención del VIH, porque han tratado de avanzar en
proveer servicios de salud culturalmente seguros, asistir a los pacientes
en navegar a través de los vericuetos del sistema de salud, y defender los
derechos del paciente.

Distribución del VIH/sida en Manitoba
Según muestra la Tabla 1, los casos de VIH están distribuidos en las
cinco regiones de salud de la provincia de Manitoba. La concentración
mayor está, lógicamente, en Winnipeg que como ciudad capital tiene
más población que todas las otras cuatro regiones juntas. No obstante, la
Tabla 2 muestra que casi no existen casos de Sida en ninguna otra región
que en Winnipeg. Esto se debe a que los servicios de tratamiento para el
VIH están mayormente concentrados en esta región. A esta limitación
de servicios se agrega el temor de los pacientes a que se pierda la
confidencialidad al acceder a tratamiento en zonas rurales (por el hecho
que muchas personas se conocen entre sí) y por el temor al estigma que
generaría que se llegue a saber su condición de VIH positivo.
A su vez, se estima que hay un sub-registro de personas con VIH en
comunidades de Primeras Naciones rurales y remotas. Esto se debe a varias
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razones: diagnóstico demorado vinculado a una política que no cubre
transportes médicos para prevención y diagnóstico, y renuencia a hacerse
el test por temor a que se rompa la confidencialidad y por el estigma
vinculado a infecciones relacionadas a comportamientos de alto riesgo.
Tabla 1. Número de casos positivos de VIH en Manitoba, por residencia
geográfica, sexo, y año de diagnóstico
Región de Salud
Interlake-Eastern
Northern
Prairie Mountain
Southern
Winnipeg
Total

1985-2010
M
H
16
61
14
25
13
37
23
63
397
1076
467
1265

2011
M
H
3
2
2
1
4
4
0
3
21
37
30
47

2012
M
H
0
2
2
2
3
1
3
3
21
34
29
42

2013
M
H
3
3
5
6
6
11
3
4
30
47
47
71

Tabla 2. Número de casos reportados de Sida en Manitoba por región de
salud y años de diagnóstico
Región de Salud
Interlake-Eastern
Northern
Prairie Mountain
Southern
Winnipeg
Total

1985-2003
M
H
0
3
1
3
1
10
0
1
23
183
25
200

2004-2008
M
H
1
2
1
0
0
1
0
0
18
24
20
27

2009-2013
M
H
0
0
1
1
1
1
0
0
3
12
5
14

La historia de Liz
Liz contrajo VIH por una transfusión de sangre en 1985 durante
el nacimiento de su tercer hijo. Ella vive en una pequeña y remota
comunidad de Primeras Naciones. Su caso es una excepción positiva,
porque ha podido volver a vivir en su comunidad y a tener acceso a
tratamiento para el VIH (HAART).
El dilema que se presentó inicialmente para Liz fue poder recibir
tratamiento por el VIH y a la vez poder cuidarse como persona. Su hogar
se encuentra en una comunidad a 300 km de la capital de la provincia
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(Winnipeg) y a 250 km de una ciudad pequeña. Según explicaba Liz
“Estoy luchando acá tratando de llegar a las citas cada mes… viajando ida
y vuelta… No había dinero para llegar a Winnipeg, para ir a Winnipeg; no
había un médico. Y cuando la gente quería… ayudarme a ir donde tenía
que ir – si, como a mis citas… Ahí fue – ahí fue cuando decidí, ‘Ya está.
Me voy a casa’.”
El trasfondo de este dilema fue la legislación, la competencia que existía
entre doctores y enfermeros sobre quién puede hacer qué, y los fondos
limitados que no permitían que se provea la mejor atención en salud
en su comunidad. Estos factores, e incluso experiencias de racismo,
dificultaron que ella accediera a la mejor atención en ciudades pequeñas
y grandes. Si quería mantener su conexión con su comunidad, Liz tenía
que aceptar un menor nivel de atención en salud.

Modelos Indígenas de atención del VIH/sida
Las organizaciones de salud de Primeras Naciones han ido desarrollando
un enfoque holístico de atención del VIH/sida que incluye los siguientes
elementos: desafiar al sistema de salud cuando desestima las experiencias
de las personas con VIH que ocurren en servicios de salud del sistema
general; servicios “envoltorio” (ofrecer un lugar acogedor, vivienda,
acceso a alimentación, atención de salud que no juzgue a la persona,
apoyo de sabios tradicionales, y demás); colaboración y/o integración
entre varias disciplinas (médicos y servicios sociales).
En los grandes centros urbanos existen servicios en ONGs dedicados a
Indígenas, pero muchas veces carecen de fondos suficientes. La falta de
financiación adecuada resulta en frecuentes cambios de personal, lo que
interrumpe la continuidad de la atención. No obstante, estos servicios
integrales producen mejoras en las tasas de atención del VIH, mayor
adherencia a HAART y mayor sobrevida de las personas con VIH.
Igualmente, hay que seguir avanzando para que los servicios del sistema
general no utilicen estos otros servicios como excusa para evitar cambiar
y adaptarse para atender mejor a personas de Primeras Naciones.

Conclusión
Canadá es uno de los países más ricos del mundo. No obstante,
personas de Primeras Naciones aún tienen que elegir entre la mejor
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atención en salud y el apoyo de su familia. En centros urbanos padecen
de discriminación en servicios de salud y falta de financiamiento
adecuado de servicios de apoyo que actúa en detrimento de la calidad
de la atención y de los resultados. La experiencia de Liz resultó siendo
de buenas prácticas de prevención y tratamiento del VIH con raíces en
valores Indígenas, con base en la comunidad que trascienden la de los
servicios de salud. Es necesario seguir transformando al sistema entero,
mejorando la integración de los que viven en y fuera de las comunidades
de Primeras Naciones, proveyendo atención segura y extender los
servicios especializados en las comunidades mismas.
¿Cómo será el futuro? Liz vive en su comunidad y seguirá recibiendo
buena atención. Su comunidad la trajo de vuelta a su hogar. Los
servicios de salud de Primeras Naciones están cambiando, así como el
tipo de atención en salud que se ofrece en comunidades de Primeras
Naciones. No obstante, hay que seguir presionando a los sistemas de
salud canadiense y manitobense para humanizar la atención en salud. La
transformación del sistema entero está ocurriendo lentamente, siendo
energizado por la renovación de las comunidades de Primeras Naciones.
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3.10. Panel final - conclusiones
Carlos Rojas, Beda Suárez, Javier Mignone, Patricia Ponce y Josée Lavoie

Pregunta 1. ¿Las limitaciones que mostró con respecto a la población
indígena, específicamente con el problema de Liz, suceden igualmente en
las poblaciones no indígenas?
Javier Mignone: Uno de los temas que es único para las prevalencias, es
el movimiento de cambio de jurisdicciones que las personas atraviesan:
pasan de una jurisdicción federal de salud a una jurisdicción por fallo
providencial, lo cual no sucede con las personas no indígenas.
Para mí que voy de un pueblo a otro como una persona no indígena,
estoy en el mismo sistema, pero alguien indígena que pasa de un lugar
a otro, cambia el sistema de salud de jurisdicción y el estado trata de
desligarse de la responsabilidad.
Pregunta 2. Mi pregunta es la para la Doctora Patricia Ponce ¿A qué se
debe que el diagnóstico del VIH todavía siga siendo tardío si contamos con
pruebas rápidas?
Patricia Ponce: Yo creo que tiene que ver desde el particular punto de
vista y quiero ser muy clara, estoy hablando del contexto que conozco,
aquí no voy hablar de Latinoamérica ni de Colombia, no por temor,
sino porque lo desconozco simplemente. Yo creo que en el contexto
Mexicano lo que sucede es que no hay detección oportuna; por ejemplo,
algunas organizaciones de la sociedad civil o grupos organizados nos
encargamos de detectar oportunamente a través de pruebas rápidas que
conseguimos de manera gratuita. El 80% de personas que llegan a los
centros de atención llegan con SIDA y todos, obviamente, al incorporarse
al tratamiento y con la muerte ya… entonces, en mi país lo que sucede
es que no hay detección oportuna; esto habla de una política de estado.
Desde nuestra perspectiva, el VIH no está concebido como un problema
de salud pública, ni como un problema de emergencia ni estatal ni
nacional y, por otro lado, tiene que ver también con que no creo que
exista una preocupación real frente a la problemática, constantemente lo
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que se está tratando de hacer es ocultar cifras estadísticas y datos, decir –
Aquí no pasa nada, es una epidemia concentrada, todo está bajo control.
Pregunta 3. Es una pregunta para Josée ¿Tienen información o están
acercándose a estudiar o a trabajar con los trabajadores mexicanos
migrantes a Canadá, particularmente en la región de Manitoba? Ya que
tengo muchos conocidos, muchos de ellos son indígenas aunque no lo
dicen y quería saber si ustedes están trabajando en ese tema o tienen
información al respecto
Josée: Reconozco el tema, sé que hay algo en investigación y estoy
aceptando tu desafío, es una de las historias feas de Canadá y tenemos
trabajadores migrantes que recolectan las frutas, sin ninguna protección
constitucional, sin respetar sus derechos humanos y sin darles acceso a
la atención en salud. Es inaceptable en nuestro país.
Carlos Rojas: Agradecemos por sus presentaciones. Estamos llegando al
final del evento, el cual se había propuesto cuatro objetivos; parece que
hasta el momento estamos cumpliendo con los primeros tres: 1) Informar
a los asistentes sobre la situación del VIH Sida en pueblos indígenas.
2) Informar y capacitar sobre esta problemática a representantes de
instituciones de salud locales, de Colombia, de La Guajira. 3) Intercambiar
información sobre experiencias exitosas y fallidas en la prevención de
manejo del VIH Sida en población indígena. El cuarto objetivo alude al
trabajo intersectorial e internacional que vaya en favor de la prevención
y el manejo integral del VIH Sida en población indígena. Yo creo que es
un objetivo ambicioso, yo creo que es más un propósito, pero quisiera
abrir la discusión en este sentido. Creo que el panorama es un poco
desalentador y preocupante, ya que hemos visto muchas soluciones al
problema, pero es un asunto que, como se ha expuesto, no es prioridad
de las agencias internacionales; y lo menciono porque hasta aquí hemos
mencionado que ese interés es de la universidad, hay roles académicos
de algunas organizaciones, pero entonces frente a eso ¿Qué podemos
hacer y cómo podemos avanzar y aprovechar este encuentro?, para que
a partir de acá surja algo y podamos todos avanzar en nuestros países,
en nuestros proyectos, pero también entre todos ayudarnos y poder
fortalecernos.
Participante 1: Yo pienso que estos espacios visibilizan una situación
que nos afectan a todos los pueblos indígenas de Latinoamérica y en
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general. Pienso también que nos permite trabajar de manera conjunta
en estrategias que sean más incluyentes, responsables y, por supuesto, lo
que se requiera para impactar de manera importante esta enfermedad
debe salir de las comunidades, de las instituciones que se encuentran
en el territorio hacia los gobiernos, para las políticas que ellos piensan
desarrollar o que están llevando a cabo al interior de las comunidades y
sean ajustadas a la realidad socio-cultural de los pueblos indígenas.
Participante 2: Es errado pensar que existe un mundo universal, lo
nuestro es la diversidad, las experiencias de lo específico de cada
contexto y territorio. Mientras no se entienda esa situación, el cambio
que proponemos acá en el auditorio, no ayuda mucho, seguirán
las comunidades igual. Entonces pienso que la convocatoria a este
espacio es una respuesta a esa necesidad y tenemos el compromiso de
coordinarnos a nivel de Latinoamérica y Canadá, pienso que tenemos
una responsabilidad de seguir trabajando de manera conjunta para
intervenir estas situaciones.
Moderador: Tiene la oportunidad el auditorio, quien quiera aportar a
este tema.
Asistente 1: Básicamente la siguiente observación: primero, agradecerle
a cada participante por esa experiencia académica, pero sí veo la
necesidad de que saquemos participación activa… llámese el Estado
o el Ministerio de Salud. Escuchar todas estas situaciones, todas estas
experiencias diferentes de países, pienso que es una oportunidad que no
sebe dejar pasar y de la cual se debe dejar una gran enseñanza, que llegue
a ser aplicado a nuestra realidad, como países y diferentes comunidades
indígenas. En cuanto al departamento, pienso que la secretaria de
salud departamental debe desempeñar un papel muy importante en las
acciones que se deben tomar, sobre todo, porque aquí en La Guajira esta
una de las comunidades indígenas más grande del todo país. No se debe
ver solamente desde un punto de vista académico sino también estatal,
en cuanto a que la responsabilidad del Estado es garantizar el acceso a la
salud, especialmente en este sector indígena.
También quisiera resaltar algo muy importante, la salud debe entenderse
desde un punto de vista prioritario y fundamental para toda la sociedad;
yo pienso que también deberían estar presentes aquí otros tipos de
organizaciones que promuevan ese desarrollo integral en la salud, desde

— 157 —

2º ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE SALUD INDÍGENA

las IPS hasta las experiencias de los cabildos; qué bueno sería escuchar
esa experiencia de parte de ellos, así como escuchamos la experiencia
de Venezuela. Pienso que si hay oportunidad en el próximo encuentro,
sería bueno mirar esa experiencia y aprender de todo lo que se viene
realizando.
Asistente 2: Yo tengo alguna contradicción con lo que dicen, creo que
no son algunas comunidades, algunos países, o algunos indígenas.
Desde la secretaria internacional de pueblos indígenas declaramos
que sí es prioridad; creo también que tampoco podemos quedarnos de
brazos cruzados para que el gobierno haga lo que quiera con la salud y
ONUSIDA ya respondió y encontró que todo está bueno.
Creo que los pueblos indígenas tenemos una fuerza y un pueblo vivo, y
creo que si no levantamos la voz hacia ONUSIDA, se nos están violando
los derechos. La salud sanitaria de los pueblos indígenas tiene que ser
prioritaria. Los pueblos indígenas podemos llevar este mensaje a la
asamblea mundial a donde los pueblos tienen la voz de decir en mi país,
en mi comunidad, el VIH está siendo letal y no está siendo intervenido.
Creo que también la salud de los pueblos indígenas no se puede sumar
como una salud integral, creo que la palabra integral me llama la
atención, es que es casi completa para pueblos indígenas. La salud en mi
pueblo indígena es circular y la de los no indígenas es vertical, por eso
cuando yo estoy enfermo se necesita de distintos escenarios. Cuando yo
voy a un hospital no indígena salgo más enfermo porque primero tengo
que hablar en una lengua que no es la mía, me tratan una enfermedad
indígena que no está bien y no puedo atender a unas palabras que van en
contradicción mis costumbres.
Creo que el foco de esta conversación debe ser que las organizaciones de
salud tanto ONUSIDA, incluyendo la OIT, no están cumpliendo su rol y
están violando los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque
seguimos muriendo, hay mucha pobreza y a eso se suma la epidemia
del VIH. Los pueblos indígenas son patrimonio humano vivo y creo
que hay que recobrar esa palabra, hay que decirles a ellos que no están
cumpliendo con su trabajo.
Asistente 3: Buenas Tardes, soy psicóloga, trabajo en la EPSI Anas Wayuu
¿Cuál es la vigilancia que se está haciendo? Hay muchos mecanismos de
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derechos para los ciudadanos, tenemos veedurías ciudadanas y tenemos
acceso a la salud y, además, tenemos herramientas para garantizar esos
derechos. Pero cuando vemos estos eventos que ustedes hacen se da uno
cuenta que el trabajo intersectorial sí se puede y ver los resultados porque
vemos que la mortalidad en su población de VIH es baja. Entonces vemos
que cuando se trabaja intersectorialmente y se unen todos los sectores
las cosas salen bien.
Asistente 4: Quiero retomar ese planteamiento que nos hace la Mesa
sobre el quehacer y retomarlo desde mi experiencia, no solo como
investigador sino también como activista, me gusta el tema del VIH
como desde que tenía 20 años y he visto algunas cosas. Yo creo que desde
los años 80, el reto que hemos tenido es ir construyendo ciudadanía en
el tema de la salud y fueron las feministas las que iniciaron la discusión
en este tema desde una perspectiva de género, incluso experiencias de
trabajo colectivo, de talleres, de redes de mujeres sobre el tema de la
salud sexual. De igual modo, se articula el trabajo que se hace desde
género pero con hombres.
Todo el movimiento social vinculado a las respuestas a la epidemia es
uno de los movimientos más activos que ahora hay en México y tal vez
más exitosos, junto con el movimiento bisexual, transgénero; son de los
movimientos más exitosos que hay. Es fundamental construir alianzas
con otros movimientos sociales, hay que contar el tema del VIH, hay que
trabajar con ellos para colocar el tema de población indígena y VIH y
esto también implica trabajar con otro movimiento que ahora es fuerte
y estoy seguro que en Colombia también lo es: el movimiento LGTBI.
Preguntémonos qué es lo que pasa con la población LGTBI indígena
y el tema del VIH, porque es gente que ya ha construido ciudadanía y
que tiene una capacidad de diálogo y eso lo hemos tratado de hacer en
México. Desde la investigación y el activismo creemos que debemos tener
un organismo intersectorial; es un reto para todos, como movimiento
social, aprender a pensarse desde estas visiones múltiples, desde estos
poderes de nexos que atraviesan la vida de las personas. Yo creo que
ese ha sido el reto y debemos darle un sentido para que sea necesario,
porque se multiplica entonces la posibilidad de reincidencia política y
eso significa que si tu dejas la capacidad de contraloría social, ese análisis
que tenemos para hacer esas intervenciones sostenidas en nuestro país,
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no lo vamos a lograr si no tenemos una misión de empoderamiento de
la población para que se hagan los aportes. Tenemos que aprender a usar
los mecanismos y las instancias internacionales y colocar a funcionar
los temas. Este es un proceso de educación para estos funcionarios y
de esta burocracia supranacional, es decir, debemos aprender a pensar
globalmente nuestra vida política.
Buena parte de México, con todo y que nos falta mucho, muchos logros
hemos tenido, porque presionamos a nivel internacional, entonces nos
debemos convertir en ciudadanos del mundo, capaces de utilizar esas
instancias y hacer que se reforme.
Asistente 5. Mi nombre es Yuliana Montañas de Perú, así como Willy,
somos parte de la secretaria de indígenas y afrodescendientes que hemos
venido trabajando haciendo activismo, haciendo incidencia en temas de
VIH en pueblos indígenas. Para complementar lo que ya dijeron muchos
de ustedes, es cierto que este debe ser un espacio para que estén los
gobiernos de nuestros países, no solo los gobiernos indígenas, a parte de
los investigadores, de los epidemiólogos, de la universidad.
En mayo del año pasado, en la sede las Naciones Unidas, se aprobó
un documento técnico de expertos en salud sexual y reproductiva en
pueblos indígenas. Por primera vez una instancia internacional incluye
el componente de VIH en pueblos indígenas y hay recomendaciones
muy específicas de cómo trabajar desde el punto de investigación, desde
medicina tradicional, desde la prevención y cómo los gobiernos tienen
que apoyar esto en los países donde existen pueblos indígenas.
Después de tener este documento técnico de Mayo del año pasado,
estuvimos en la conferencia mundial de pueblos indígenas en Nueva York,
septiembre del año pasado y en este documento se incluyó, en el numeral
13, la medicina tradicional y reafirma que los gobiernos tienen que luchar
fuertemente para preservar y conservar la medicina tradicional en los
pueblos indígenas. En el párrafo 14 expresa que los pueblos indígenas
tienen derecho a gozar de una salud sexual y reproductiva plena y de
acceso libre a sus derechos. Dentro de este párrafo también se habla
de la necesidad de trabajar fuertemente la prevención, la atención, los
diagnósticos oportunos en concordancia con la medicina tradicional
en pueblos indígenas, es decir, ya tenemos una directriz internacional
que podemos aprovechar y podemos ayudarnos de estos documentos
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técnicos que han sido probados por muchos pueblos indígenas de todo el
mundo, para empezar hacer una fuerte incidencia en nuestro continente.
Tenemos la experiencia de Canadá, hemos escuchado muchas
experiencias de México, también de nuestros países y ahora tenemos la
oportunidad de conocer de la experiencia que tiene Colombia, entonces
podemos sumar a ese movimiento fuerte, pero ya no para que hagamos
acciones tan pequeñitas en nuestras comunidades, sino exigirles a
nuestros gobiernos que puedan cumplir esa declaración de pueblos
indígenas que incluye temas de salud sexual y reproductiva y temas de
VIH.
Yo los invito a revisar la página de Naciones Unidas del foro permanente
para la soluciones indígenas, ahí podemos tener todos los documentos,
están en inglés y en español para que podamos decirle a nuestros
gobiernos que ya tenemos algo ganado a nivel internacional.
Para terminar, invitar a los líderes de Colombia, a las mujeres Wayuu
a sumarse a este movimiento que es el secretariado internacional de
pueblos indígenas con VIH.
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4. Manifiesto Colombia por la Atención del VIH en
Comunidades Indígenas de América
4.1. Manifiesto Colombia por la Atención del VIH en
Comunidades Indígenas de América
6 de Marzo de 2015, Riohacha-Colombia
Los días 5 y 6 de marzo de 2015 nos reunimos en la ciudad de RiohachaColombia, en el marco del Segundo Encuentro Internacional sobre Salud
Indígena: situación actual y respuestas frente a la epidemia de VIH/sida
en poblaciones indígenas, representantes de comunidades, instituciones
de salud, sociedad civil organizada, gobierno y academia de Argentina,
Chile, Perú, Venezuela, Colombia, México y Canadá.
A partir de este encuentro queremos manifestar a la opinión pública que:
1.

La epidemia de VIH es una realidad en las comunidades indígenas
del continente Americano. Existen estudios académicos, testimonios,
denuncias y algunas estadísticas que evidencian la presencia de esta
enfermedad en pueblos indígenas desde Canadá hasta Chile.

2.

Los sistemas de notificación y vigilancia epidemiológica de muchos
países de la región no incorporan la variable etnia, lo cual limita el
análisis de los datos acorde con la identidad étnica de las personas
que viven con VIH, desconociendo la verdadera magnitud y
características de la epidemia en la población indígena y otros
grupos minoritarios.

3.

La detección de nuevos casos y la atención médica integral de la
infección por VIH en la población indígena presenta múltiples
barreras, lo cual trae como consecuencia que el diagnóstico se
realice en estados avanzados de la infección, que se presenten
interrupciones en el tratamiento y que se enfrenten manifestaciones
de estigma y discriminación por parte del personal de salud.

4.

Los indígenas infectados con el virus del VIH son objeto de múltiples
y simultáneas discriminaciones: por su condición de VIH, por su
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género, por su orientación y diversidad sexual cultural indígena, por
su condición de pobreza y, en muchos casos, por vivir en territorios
aislados que dificultan la atención. Esto hace que el abordaje de la
epidemia en esta población sea más compleja.
5.

El VIH se suma a una serie de enfermedades emergentes de tipo
transmisible y no transmisible, que afectan la salud y aumentan la
brecha de las inequidades en expectativa y calidad de vida de los
pueblos indígenas, comparados con la población mayoritaria de los
países de la región.

Debido a lo anterior, consideramos que:
1.

Los gobiernos de los países, especialmente aquellos que ratificaron el
Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, deben
comprometerse de manera más decidida con la salud, el bienestar y
la pervivencia de los pueblos indígenas, a través de la generación de
políticas públicas dirigidas a atender las necesidades en materia de
salud y bienestar, y en concordancia con la cosmovisión ancestral de
salud y enfermedad de estas poblaciones.

2.

Las instituciones de salud que atienden a población indígena deben
implementar estrategias de salud intercultural con perspectiva
de género y derechos humanos, incorporando en sus programas
enfoques diferenciales en salud que faciliten el acceso y la atención
integral a esta población.

3.

Las agencias financiadoras de investigación deben invertir en
estudios que permitan documentar mejor la situación actual y
evaluar intervenciones culturalmente apropiadas para la prevención
y la atención integral del VIH en la población indígena.

4.

Las agencias internacionales deben incluir a la población indígena
entre las poblaciones vulnerables y aceptar que mientras esta
población no sea incluida no se alcanzará la meta de cero transmisión.
Se recomienda a ONUSIDA hacer un llamado en su informe
UNGASS para que los países generen y notifiquen información
sobre la situación del VIH en pueblos indígenas.

5.

La comunidad científica debe buscar que sus estudios no sólo estén
orientados a la generación de nuevos conocimientos, sino a la
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generación y evaluación de propuestas de intervención desde una
visión holística y con consulta previa a los pueblos indígenas para la
prevención del VIH.
6.

Los pueblos indígenas, en especial sus autoridades tradicionales,
deben aceptar que la presencia del VIH entre sus habitantes es una
realidad y, por consiguiente, deben promover y apoyar iniciativas
para el estudio e intervención de esta problemática, propiciando
espacios de diálogo sobre sexualidad, relaciones de género, VIH y
respeto de los Derechos Humanos, entendiendo el VIH no como un
problema individual sino de la comunidad en su conjunto.

7.

En esa perspectiva, los pueblos originarios y las autoridades
tradicionales en salud indígena requieren orientación, información
y capacitación sobre VIH, género, sexualidad y discriminación, a
través de un diálogo de saberes respetuoso de las diferencias.

8.

Los pueblos indígenas, las ONGs, los entes financiadores y los
gobiernos de los países deben comprometerse a luchar contra la
discriminación, la homofobia y la transfobia, al igual que apoyar
los esfuerzos en educación sexual sin discriminación, a fin de poder
prevenir de manera adecuada la epidemia de VIH.

Con este manifiesto hacemos un llamado a los diferentes estados, agencias de
Naciones Unidas, colectivos y personas vinculadas directa e indirectamente
con la salud de los pueblos indígenas, a respaldar este manifiesto y continuar
trabajando en la búsqueda de alternativas de prevención y atención integral
del VIH en poblaciones indígenas de América.
En constancia firmamos:
Carlos Rojas, Universidad de Antioquia, Colombia
Beda Margarita Suárez, EPSI Anas Wayuu, Colombia
Javier Mignone, Manitoba First Nations Centre for Aboriginal Health
Research, The University of Manitoba, Canada
Patricia Ponce, CIESAS, México
Guillermo Núñez Noriega, Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, México
Matías Stival, Universidad Nacional de Rosario
Derek Nepinak, Assembly of Manitoba Chiefs, Canada
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4.2. Declaration Colombia HIV Health Care in
Indigenous Communities of the Americas
March 6, 2015, Riohacha-Colombia
On March 5 and 6, 2015, representatives of Indigenous communities,
health and social organizations, government, and academia from
Argentina, Canada, Chile, Colombia, Mexico, Perú, and Venezuela
met in the city of Riohacha, Colombia, for the “Segundo Encuentro
Internacional sobre Salud Indígena: situación actual y respuestas frente a
la epidemia de VIH/sida en poblaciones indígenas.”
As culmination of this event we wish to manifest the following:
1.

The HIV epidemic is a reality among Indigenous communities of
the American continent. There are numerous academic studies,
testimonies, denunciations, and statistics that provide evidence of
the epidemic among Indigenous peoples from Canada to Argentina.

2.

The epidemiological notification and surveillance systems of many
countries in the regions do not incorporate an ethnic variable,
limiting the analysis of data based on the ethnic group of HIV
positive individuals. Consequently, there is lack of knowledge of the
true scope and characteristics of the epidemic among Indigenous
populations and other minority groups.

3.

There are multiple barriers for the detection of new cases and
for the holistic treatment of HIV positive individuals from
Indigenous populations. As a consequence, the diagnoses are done
at advanced stages of the infection, treatments take place with
numerous interruptions, and individuals face significant stigma and
discrimination.

4.

Indigenous peoples that are HIV positive may suffer from multiple
simultaneous discriminations resulting from their HIV status, their
gender, poverty, from being Indigenous, from living in remote
locations, and in many cases from their sexual orientation. This
means that the complexity of dealing with the epidemic is higher.
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5.

HIV is one more of a series of emerging transmissible and nontransmissible diseases that impact the health of Indigenous
communities and increases the inequities related to life expectancy
and quality of life of Indigenous peoples in comparison with the
general population of the countries in the region.

Given the above, the assembly considers that:
1.

The governments of our countries, particularly those that have
signed the International Labour Organization’s Convention 169
on the rights of Indigenous peoples, must make a more decisive
commitment toward the health, wellbeing, and sustainability of
Indigenous peoples, by way of public policies that address the needs
of these populations in relation to health and wellbeing, and in
accordance to their ancestral Indigenous worldviews and knowledge
of health and wellbeing.

2.

Health institutions that provide care to Indigenous peoples must
implement intercultural strategies with gender and human rights
perspectives, incorporating in their programs differential views
about health that facilitate access to health care, including holistic
health care, to this population.

3.

Research funding agencies must invest in studies that better
document the current situation (with the inclusion of identifiers of
Indigenous status) and evaluate culturally appropriate interventions
for the prevention and holistic care of HIV among Indigenous
peoples.

4.

International agencies must include Indigenous populations within
vulnerable populations and understand that zero transmission
will not be achieved if this is not the case. It is recommended that
UNAIDS make a call to countries in their Reports on the Global
AIDS Epidemic to generate and notify information about the
situation of HIV among Indigenous peoples.

5.

The scientific community must pursue studies not only oriented
toward new knowledge, but also to the generation and evaluation of
proposals of interventions with a holistic perspective and with prior
consultation with Indigenous peoples for the prevention of HIV.
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6.

Indigenous communities, and specially its traditional authorities,
must understand that the presence of HIV is a reality, and
consequently should promote and support initiatives to study and
address this issue, facilitating spaces of dialogue about sexuality,
gender relations, HIV and respect for Human Rights, with the
understanding that HIV is not a problem of individuals but of the
entire community.

7.

Indigenous peoples, NGOs, funders, and governments must commit
to fight against discrimination, homophobia and transphobia, and
support the efforts of sexual education without discrimination, in
order to prevent the HIV epidemic.
With this declaration, we make a call to different states, United
Nations agencies, organizations, and individuals directly or indirectly
associated with the health of Indigenous peoples to support this
declaration and to continue working toward alternatives to the
prevention and holistic care of HIV among Indigenous communities
in the Americas.

Below are the names, institutions, and countries of those signing the
declaration:
Derek Nepinak (Assembly of Manitoba Chiefs, Canada)
Kevin Hart (Assembly of Manitoba Chiefs, Canada)
Leona Star (First Nations Health and the Social Secretariat of Manitoba,
Assembly of Manitoba Chiefs, Canada)
Aimée Craft (Centre for Human Rights Research, The University of
Manitoba, Canada)
Josée Lavoie (Manitoba First Nations Centre for Aboriginal Health
Research, The University of Manitoba, Canada)
Javier Mignone (Manitoba First Nations Centre for Aboriginal Health
Research, The University of Manitoba, Canada)
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5. Registro fotográfico

Mesa de instalación: Señora Rosalinda Aguilar, Asocabildos

Mesa de instalación: Señora Josefa González, IPSI Sumuywajat
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Mesa de instalación: Dra. Nolly Fernández,
Hospital Universitario de Maracaibo, Venezuela

Participantes del 2o Encuentro Internacional sobre Salud Indígena, 2015
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Autoridades Wayuu participantes del Encuentro

Delegación indígena de Manitoba, Canada

— 170 —

Situación actual y respuestas frente a la epidemia de VIH/sida en poblaciones indígenas

Panel de preguntas primera jornada del Encuentro

Equipo VIH con Comunidades, FNSP y representantes EPSI Anas Wayuu
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