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“El pueblo es digno cuando su Estado lo protege. Y
ahora el Estado tiene que ser digno porque
protege a su pueblo. Esta ley es para eso.”
· Evo Morales, presidente de Bolivia ·
Con la promulgación de la Ley 1152, se creó en Bolivia el Sistema Único de Salud (SUS), universal y gratuito.
El SUS, enmarcado en la Constitución Política del Estado, rige desde marzo y permitirá al 51% de la población
que no contaba con cobertura gratuita acceder a diagnóstico, tratamiento, medicación y cirugías.
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Editorial
Interculturalidad o colonia
Cuando no recordamos lo que nos pasa,
nos puede suceder la misma cosa.

Son esas mismas cosas que nos marginan,

nos matan la memoria, nos queman las ideas,
nos quitan las palabras... oh...

Si la historia la escriben los que ganan,
eso quiere decir que hay otra historia:
la verdadera historia,

quien quiera oir que oiga.

Nos queman las palabras, nos silencian,
y la voz de la gente se oirá siempre.
Inútil es matar,

la muerte prueba

que la vida existe...
Quien quiera oír que oiga, Litto Nebbia

La búsqueda de una Soberanía Sanitaria capaz de ser producto, y a la vez productora de

un justo derecho a un buen vivir, precisa de un esfuerzo analítico mayor. Las formas en
que cada individuo -con su historia, su devenir, sus éxitos y fracasos- encuentra el modo
de mejorar las maneras de desarrollarse y vivir son variadas y se encuentran determinadas
por múltiples factores. Incluso las comunidades tienen trasfondos históricos y culturales
que condicionan su relación con la vida y la salud. Es decir, el proceso vital de la salud/
enfermedad/cuidado es complejo y variopinto. Sin embargo el “sistema” de salud suele
ofrecer un solo costado, un solo modelo validado y legal. Quienes trabajamos en él también nos afanamos por comprenderlo cabalmente, pero difícilmente podemos hacerlo.
Como toda construcción histórica, el sistema de salud, el sistema científico y, especialmente, la medicina son productos de un devenir histórico que refleja la victoria de las
perspectivas de los más poderosos. Sin embargo, el sistema es más homogenizador y brutal con las particularidades de lo que es la vida en sí para los individuos y las comunidades. ¿Cómo desnaturalizar los aspectos coloniales de un sistema centralmente eurocentrista, blanco y patriarcal?
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ENTREVISTA A AXEL KICILLOF · POR NICOLÁS KREPLAK

“La salud no puede estar
en manos del mercado”
La concreción real del derecho a la salud está contextualizada en una sociedad que debe
ganarse cada conquista y, en épocas de crisis o ajuste, se torna especialmente contracíclica.
Analizar el tema desde el pensamiento y conocimiento de Axel Kicillof nos permite adentrarnos
en los conflictos de poder enmascarados y esbozar algunas ideas de cómo resolverlos.
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Fotografías: Sergio Piñeyro
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Doctor en economía, ex ministro de economía
de la nación y actual diputado nacional, Axel Kicillof
además de tener amplios conocimientos macro que
contextualizan las políticas de Estado con particular
enfoque, transitó la economía de la salud como una
de sus primeras especializaciones. Recientemente publicó un nuevo libro “Y ahora, ¿qué?”, cuya elocuente
bajada anuncia: “Desengrietar las ideas para construir
un país normal”. Hoy es sin dudas uno de los principales referentes políticos del país.
¿Qué pensás que es la salud respecto a la sociedad?
¿Qué espacio tiene en nuestra comunidad la salud, es
decir, es un negocio, es un derecho, es un bien a garantizar, el Estado tiene algo que ver con esto?
La salud es parte del esquema de la vida de un organismo humano y eso es transhistórico. En toda etapa histórica las personas tienen problemas de salud, necesitan
algún cuidado, prevención, curación, diagnóstico, eso
ha ocurrido siempre. Lo particular del sistema económico actual y desde que surgió el capitalismo es que el
acceso a los bienes que están relacionados con nuestra
salud, desde el alimento hasta los medicamentos pasando por los servicios de salud, todo eso tiene un precio
y esto perturba el aspecto humano de la salud y lleva a
mezclarlo con cuestiones económicas.
¿Cómo lo ves vos? ¿Como algo que el Estado debe dar
o que lo debe regular?
Más allá de la concepción que tengamos política, o el
momento histórico o de la forma del Estado, hay ahí un
primer problema que es que por todo hay que pagar.
También por la salud hay que pagar y ya eso la convierte en un problema que la economía y cualquier pensador de la sociedad actual tiene que preguntarse, ¿qué
hacer con las necesidades y los derechos vinculados a
la salud? El hecho de que son de acceso económico, privado, arancelado, lleva también a cuestionarse cómo se
determinan los costos de esos bienes y servicios vinculados al desempeño de la salud. Nos pone frente a problemas éticos, morales y políticos pero que hacen a la
organización de nuestra sociedad. Eso tiene diferentes
respuestas, soluciones y perspectivas. Yo creo que hay
un primer problema que tiene que ver con el funcionamiento de los mercados de cualquier bien pero en particular de los bienes y servicios vinculados a la salud; a
medida que las sociedades y la tecnología avanzan, hemos observado una concentración de esos mercados en
la provisión de esos bienes y servicios en pocas manos,
algo que ocurre para cualquier cosa, desde el pan hasta
un cepillo de dientes, un medicamento o una tomografía computada; si son mercados sumamente concentrados, lo que hay que pagar para acceder a esos servicios
y bienes pierde vinculación con los costos. En otras co-

sas donde hay libre competencia, se paga más o menos
lo que cuesta, pero en los mercados concentrados hay
pocos productores que determinan el valor y entonces
se vuelve un producto con un precio más elevado del
que tiene que ver con su reposición. Esto parece teoría
económica pero tiene un resultado político y cotidiano
muy claro que es que los servicios de salud son servicios
esenciales y básicos, que si uno no dispone de eso, en el
extremo uno se muere, o enferma y su calidad de vida
se deteriora. Entonces, aparece una discordancia entre
cómo se proveen los servicios de salud, quiénes los demandan y cómo su precio empieza a estar gobernado
por reglas de la concentración del capital.

“Al existir un monopolio, o al existir
concentración, tiene que haber
regulación, porque naturalmente
el precio tiende a divorciarse
del costo. El único que puede
solucionar eso es el Estado.”
Monopolio y derecho universal se dan de frente, entonces ¿no?
Yo creo que la salud es algo tan importante que no se
puede dejar en manos del mercado y creo que esa es la
premisa; además, el tema de la salud está muy vinculado al sistema científico, tecnológico y universitario.
Creo que según cualquier concepción económica, incluso la más liberal, al existir un monopolio, o al existir concentración, tiene que haber regulación, porque
naturalmente el precio tiende a divorciarse del costo,
no hay competencia y el precio no baja. Como además
son necesidades esenciales para los ciudadanos, entonces, ¿cómo juntar la necesidad con la oferta cuando el
precio tiende a ser cada vez mayor? El único que puede
solucionar eso es el Estado, que tiene que intervenir en
la regulación de los precios, de las cantidades y del acceso a los bienes y servicios de la salud. Insisto, aún para
los economistas más neoliberales, ortodoxos, los más
conservadores, ahí tiene que aparecer el Estado, y ese
es uno de los problemas que vivimos en las economías
emergentes, en vías de desarrollo o en el tercer mundo:
como hay un Estado débil, termina siendo rehén de los
grandes intereses médicos y económicos.
¿Quiénes representan esos intereses? Porque no es
algo fácilmente comprensible por todos.
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CUESTIÓN DE PODER. “En las sociedades en crisis o en vías de desarrollo el Estado es débil y le resulta más difícil pararse
frente a los grandes intereses médicos y económicos”, advierte Kicillof.
Todos saben quiénes son los petroleros, esos tipos con
sombrero tejano, llenos de plata o jeques árabes; bueno, en la salud hay un trabajo muy fuerte, publicitario
y comunicacional para ocultar que también hay jeques
árabes y grandes magnates en el mercado de salud; Es
un mercado que mueve fortunas, muy concentrado y
cada vez más globalizado a escala mundial. Los Estados son débiles frente a estos poderes económicos y
además, viven en la clandestinidad, ocultos, y a veces
se visten de los intereses más sublimes y caritativos
pero en realidad hay muchísima plata, son mercados
solo equiparables a los del armamento, a los del petróleo, pero que terminan impactando en la salud de
la gente. Entonces, si no interviene el Estado es muy
difícil. Como el Estado es débil en las sociedades en
vías de desarrollo o en las sociedades desarrolladas
en contexto de crisis y en época de ajuste, porque es
un Estado que está bajo ataque, pararse frente a estos
grandes intereses le resulta más difícil.
Hay una situación muy preocupante a nivel mundial
que son los medicamentos de alto precio, que ponen
a los sistemas en una encrucijada sobre cómo garantizar el acceso.
A mí me parece que la sociedad actual empieza a mostrarse de una forma cada vez más descarnada, dura y
8

“Un mercado todopoderoso es
absolutamente contradictorio con
el principio básico de libertad,
porque si uno no puede acceder a los
bienes, ¿es libre de hacer qué?”
evidente, que hay un desarreglo entre los principios y
las promesas que trajo el capitalismo desde sus orígenes. En la Revolución Francesa se planteaba que estaba el mercado, llegó el capitalismo pero los principios
que se iban a tratar de hacer cumplir eran la libertad,
igualdad, fraternidad. Sin embargo, a medida que el
capitalismo se desarrolla, avanza y pasa el tiempo,
resulta cada vez más obvio que un mercado todopoderoso en realidad es absolutamente contradictorio
con estos principios básicos, porque si uno no puede acceder a los bienes, ¿es libre de hacer qué?; si no
puede comer y no puede curarse, la igualdad, con el
proceso de concentración de los ingresos, parece cada
vez más difícil de alcanzar, y la fraternidad es un va-
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lor que no vende, no está. Yo creo que en el mercado,
o en el sector de la salud, esto aparece de una forma
horripilante, asociado a la muerte.
Pareciera que existe una crisis de las organizaciones
internacionales, como la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) o la Organización Mundial de Salud, ¿tienen algún rol positivo esas instituciones, son una forma
de Estado supranacional o en el fondo serían garantes
de la reproducción de un negocio que no está funcionando? Porque quiero tratar de entender por qué razón
se está rompiendo un negocio que estaba funcionando.
Ha habido un correlato del fenómeno de la globalización de los mercados, de la aparición del mundo como
un todo. Es decir, hace 200 años cada país era un planeta
y hoy el mercado mundial ha unificado absolutamente
todo. Después de la Segunda Guerra Mundial (SGM) se
funda un sistema de organizaciones planetarias donde
participan todos los países, que viene a ser la contracara
y la percepción de que hay ciertos temas que hay que
abordar a escala mundial. Los poderes operan a esa escala, entonces aparece un contrapoder para representar
más democráticamente las necesidades de los Estados.
Pero eso también está supeditado a los mismos flujos y
balances de fuerza a los que están sometidos cada uno
de los países, incluso cuando desencadenan una guerra
entre ellos. O sea que el mercado no es algo más pacífico
que lo que aparece como una guerra abierta, en el mercado también hay corrientes de influencia, de lobby y yo
creo que las organizaciones multinacionales han sufrido un deterioro y un retroceso espantoso. La SGM dejó
una cicatriz abierta y las organizaciones internacionales
deberían evitar que los conflictos terminen en guerras,
en tanta muerte. Y me parece que ha habido una evolución de esas organizaciones multilaterales que tuvo
que ver también con una consolidación a escala internacional de un poder cada vez mayor de las finanzas,
de las grandes multinacionales, que incluso es un poder
desterritorializado.
Poniéndolo de una manera sencilla: cada uno de los países tenía poca capacidad de influir en el sistema financiero internacional. Entonces aparecen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ser
un contrapoder más democrático y más humano contra esos flujos económicos tan poderosos. Y bueno, yo
hoy veo que se ha desdibujado completamente el lugar
que ocupan, desde el FMI a las Naciones Unidas. Creo
que estamos en una situación donde ya ni siquiera se
pueden guardar las formas, hoy prima lo económico
concentrado por sobre los países, incluso por sobre las
organizaciones supranacionales.
Entonces, ¿qué hacer en estos contextos de crisis y en
países con Estado débil?

Yo creo que la única solución para esto es la concientización, la organización de la sociedad civil, de la
ciudadanía en el reclamo de la salud como lo que es:
un derecho mínimo indispensable y básico, ya que no
enfermar y no morir es parte del derecho a la vida.
Entonces me parece que el reclamo es tremendamente legítimo, pero todas las mediaciones que hay desde
ese derecho a acceder a medicamentos que cuestan
una millonada y que están manejados por laboratorios
extranjeros, toda esa cadena de causalidades y de opacidad, necesita de muchísima concientización, porque
sino no se puede ni siquiera dar la pelea. Sobre todo
porque los temas de salud son algo íntimo, en general no se socializan, la enfermedad se esconde, cuando
surge ya está muy avanzada y hay demasiado deterioro, entonces tiene que haber un grado de concientización muy fuerte. Por eso todo el mundo sabe que entre
lo básico que tiene que brindar el Estado están la salud
y la educación, porque si quedan completamente en
manos privadas, se vuelven inaccesibles para los que
menos tienen, cuando es el mismo derecho para el que
más tiene como para el que menos tiene.

“La solución, para mí, viene de los
propios pueblos. Está claro que las
soluciones de ajuste no dan ninguna
respuesta a los problemas.”
La solución, para mí, viene de abajo hacia arriba, me
parece que son los propios pueblos los que tienen que
poder reflexionar sobre esto y también caer en la cuenta
de que una crisis mundial basada en un problema financiero es la que termina dejándote a vos sin un plato
de comida. Entonces es la necesidad de construir poder
desde abajo que nos va a permitir generar anticuerpos
frente a tanta incertidumbre y tanta calamidad. Lo vemos en América Latina porque estos gobiernos neoliberales llegan y los vemos en Argentina: son un fracaso
en sus propios términos. Y creo que también esto nos
deja una enseñanza dolorosa porque el tránsito para
comprender estas cosas, pensar cuáles son las formas de
organización, las formas de lucha y de gobierno correspondientes a esta etapa, también es un parto muy doloroso. Pero yo creo que el camino lo estamos viendo en el
sentido de que estas experiencias fugaces donde vienen
a prometer mejoras desde el ajuste, desde la austeridad
y desde dependencia, no dan ninguna solución, entonces va a haber que encontrar alguna superación, y en
eso creo que estamos
9
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RAZA Y COLONIALIDAD EN LA EDUCACIÓN DE GRADO EN SALUD

Fotografías: Prensa UNPAZ

La Universidad en
blanco y negro
La desigualdad, la discriminación racial y la dominación colonial son prácticas que persisten en
el ámbito de la salud y que condicionan tanto la acción como la reflexión en torno a la experiencia
sanitaria. En la actualidad, las universidades, los programas, los cargos, las profesiones y la
relación con los pacientes no escapan a dicha problemática.
Raza, periferia y saber
Se entreveran tres textos en mi mente para abrir esta
reflexión. Todos refieren a la temática de la blancura y la negrura. Uno es un pasaje de la introducción del libro La crítica de la colonialidad en ocho
ensayos de Rita Segato: “También los cuerpos son
10

vistos como paisajes, ‘tierra que anda’ en las palabras
de Atahualpa Yupanqui, emanaciones de un espacio
geopolítico dominado, colonizado, que nos constituye y puede ser leído en nuestra corporalidad. Es por
eso que, aunque blancos aquí, de este lado del mundo, no-blancos cuando transitamos por el espacio del
Norte: nadie del Sur es blanco por allá, porque nuestra
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existencia está impregnada por el paisaje colonial al
que pertenecemos”1. El segundo, mucho menos poético, es un comentario insistente del padre de un amigo
de mi hijo menor. Es estadounidense descendiente de
puertorriqueños y vive en Argentina hace unos años.
“En Nueva York soy latino”, afirma cada vez que tiene
oportunidad, “pero aquí soy blanco”. Dicen más o menos lo mismo pero con un recorrido inverso. El tercer
texto es el cuento breve Nuestro tren de Jorge Asís. En
él, un narrador anónimo y negro asigna color a cada
una de las estaciones del ferrocarril Mitre Tigre-Retiro
del lado de la Provincia. Las divide en “nuestras” y “de
ellos”. Nosotros “somos morochos, leemos Crónica,
cuando llueve traemos los zapatos embarrados, venimos del Rincón de Milberg o por ahí”. Tigre, Carupá,
San Fernando, Virreyes y Victoria son “nuestras”. “En
San Isidro empieza a subir la gente blanca” que mira a
los negros “desde un andamio”. El triunfo silencioso,
el disfrute del narrador, es que la gente blanca, pese a
todo su aire de superioridad, viaja parada2.

El color de la piel, lo rasgado de los
ojos, el lugar donde nació o cualquier
otro atributo que vuelva a una persona
menos blanca que otra son centrales
en la producción de desigualdad.
Si intentamos hallar una continuidad entre los textos,
nos encontramos en un ejercicio cartográfico, pintamos un mapa con la escala de grises, según se distribuyan la blancura y la negrura. Carupá es más oscuro
que San Isidro. La ciudad de Buenos Aires es más clara
que todos los puntos del conurbano pero es más oscura
que Nueva York o que París. El color de la piel, lo rasgado de los ojos, el lugar donde nació o cualquier otro
atributo que vuelva a una persona menos blanca que
otra son centrales en la producción de desigualdad. Es
la raza, eso que el sociólogo peruano Aníbal Quijano
definió como la justificación de las relaciones de dominación mediante las diferencias fenotípicas entre vencedores y vencidos, que se inauguró con la conquista
de América y se volvió universal con la expansión del
capitalismo colonial eurocéntrico (Quijano, 2011).
La dominación colonial eurocéntrica no se limitó al
saqueo, a la esclavitud y al genocidio. Además, desarrolló una forma de colonialidad del saber que
no solo continúa existiendo sino que adquirió más

Por Leonel Tesler
Médico especialista en psiquiatría infantojuvenil. Director del Departamento de Ciencias
de la Salud y el Deporte de la Universidad
Nacional de José C. Paz.

importancia con el correr de los siglos. El concepto
mismo de raza es la transformación de una relación
social en un fenómeno biológico, con la carga de fatalidad propia de lo que se rige por las leyes de la naturaleza. Como lo impone Mitre en la obra inaugural
de la historiografía oficial argentina al comparar la
colonización sudamericana con la norteamericana:
“Más feliz, la América del Norte fue colonizada por
una nación que tenía nociones prácticas de libertad
y por una raza viril mejor preparada para el gobierno
de lo propio, impregnada de un fuerte espíritu moral,
que le dio su temple y su carácter”3.
La Universidad es un dispositivo del medioevo europeo que se trasplantó a los territorios coloniales no
solo para difundir la ciencia europea sino también
para replicar un modo de producir conocimiento
puesto al servicio de la dominación. Si nos guiamos
por el mapa propuesto en Nuestro tren, nuestras
universidades del Bicentenario, creadas como parte
de una política de expansión de derechos, de redistribución del ingreso y de democratización, emplazadas en muchos casos a la vera de las vías férreas,
se encuentran claramente en pleno territorio negro.
Eso nos obliga a problematizar su rol y las prácticas
que en ellas se producen y reproducen. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser bastiones marginales
del saber colonial. Eso tiene dos consecuencias: 1) el
blanqueamiento de la gente que asiste a la universidad y 2) que nuestras universidades se conviertan en
universidades para negros.
El blanqueamiento implica la generación de diferencias que terminan refiriendo a la biología entre lxs
vecinxs que estudian en la universidad y lxs que no
lo hacen. Lxs universitarixs hablan diferente, planifican su futuro de forma diferente y votan diferente.
Avanzan en su carrera gracias a su capacidad innata y
al esfuerzo personal. Quienes no lo hacen son negros
o al menos más negros que lxs universitarixs. En los
espacios de prácticas pre profesionales eso se puede
traducir en un trato despectivo o caritativo. Nuestro
trabajo allí es difícil pues debemos encontrar una
forma eficaz de convencer y convencernos de que la
11
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universidad es un derecho colectivo que se garantiza a través de políticas públicas en el contexto de un
proyecto de país comprometido con la justicia social.
La universidad para negros consiste en reproducir en
el ámbito académico las relaciones de dominación que
denunciamos a viva voz. Que se ofrezcan sólo carreras
cortas e históricamente subalternas, que no se cuestione la subalternidad de esas carreras, que se exija a lxs
docentes menos formación que en las universidades
tradicionales para ocupar un cargo similar, puede hacer que nuestras universidades se vuelvan meros instrumentos de exclusión disfrazados de pueblo.

El blanqueamiento implica generar
diferencias entre lxs que estudian
en la universidad y lxs que no lo
hacen. La universidad “para negros”
consiste en reproducir las relaciones
de dominación que denunciamos.

A continuación, exploraremos tres dimensiones de la
raza en la formación de grado en salud: 1) en la población de docentes y estudiantes; 2) en los contenidos y
en la bibliografía y 3) en las prácticas preprofesionales.

Somos diferentes
Cuando entre 2016 y 2018 casi todas las carreras de
Licenciatura en Enfermería del país atravesaron el
proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU),
hubo que revisar la planta docente y dar cuenta de
ella. Uno de los problemas que se evidenciaron en
varias universidades fue la alta proporción de médicxs entre lxs profesorxs. Aparecían sobre todo en las
asignaturas biológicas (Anatomía y Fisiología, Microbiología, Farmacología), de salud pública (Epidemiología, Sistemas de Salud) y del área profesional (Patología y bases terapéuticas, Cuidados críticos). No
faltaron casos en los que la dirección de la carrera estaba a cargo de médicxs. ¿Qué probabilidades existen
de que esa misma observación surja en el contexto de
la acreditación de una carrera de Medicina? ¿Alguien
conoce, no ya unx titular o un adjuntx, sino un ayudante en alguna carrera de Medicina que ostente el
12

título de Licenciadx en Enfermería? Es inimaginable.
¿Por qué esto es racismo y no clasismo o desigualdad
basada en el género? También lo es. La relación de
dominación entre médicxs y enfermerxs, como muchas otras, se da en la intersección entre la raza, género y clase y, a su vez, género y clase están atravesados
por el estigma fenotípico de la raza. La impronta racista se pone en evidencia cuando vemos que, aunque
no hay docentes enfermeras, en la enorme mayoría
de las carreras de Medicina hay profesoras biólogas,
psicólogas o bioquímicas.

Dime qué lees y te diré quién eres
Podemos descubrir el racismo en dos aspectos de los
contenidos de las carreras de salud: a) en lo que mencionan explícitamente los textos, planes de estudios o
programas y b) en el origen de los libros y los planes
de estudios.
El contenido racial de los textos fue desapareciendo
con los años hasta invisibilizarse. En la edición de
1946 de su libro de Semiología General, Tiburcio Padilla era tajante en cuanto a la relación entre la raza
y el tatuaje:
“El tatuaje (del inglés tattoo, voz tomada de los indígenas de la isla Tahití, en la Polinesia) es una pigmentación voluntaria, haciendo dibujos o figuras, según
la profesión y los gustos del interesado. Hasta pocos
años atrás, era común en ciertos pueblos de Asia,
África y Oceanía. En los individuos de raza blanca,
sólo se lo encuentra entre los marineros y las prostitutas, que han vivido en las colonias europeas de
aquellos continentes”4.
Aun en 1973, el tratado de Medicina Interna dirigido
por el célebre Pedro Cossio, postulaba que la sensibilidad al dolor variaba entre las personas:
“…por ejemplo, más en el niño que en el viejo, más en
la mujer que en el hombre, más en los latinos que en
los sajones, más en el judío que en el cristiano, más
en el hijo único con exceso de protección de los padres, etcétera”5.
En un texto más actual de semiología médica, cuando
se habla de la intensidad del dolor prácticamente no
se hace foco en las características de la persona padeciente sino en la técnica que debe seguir lx médicx:
“… El método más difundido por sus ventajas y plasticidad es la escala visual análoga. En cada evaluación se le
ofrece al paciente un segmento de recta horizontal de 10
cm con divisiones cada 1 cm, pidiéndole que marque el
punto en el que considera que se encuentra su dolor…”6.
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¿Alguien conoce, no ya unx titular
o un adjuntx, sino un ayudante en
alguna carrera de Medicina que
ostente el título de Licenciadx en
Enfermería? Es inimaginable.
Cuando se hace referencia a la raza, aparece como
algo externo, ajeno como categoría, que incomoda
pero conviene tener en cuenta: “…A pesar de que no
suele consignarse en nuestro medio, conviene señalar
la predilección por la raza negra de la anemia por células falciformes (causa de hipertensión pulmonar),
así como de las hiperplasias y adenomas corticosuprarrenales productoras de aldosterona (alrededor
del 8 % de los hipertensos, cifra 4 veces superior al
resto de la población)”6.
Al revisar el origen de los textos, encontramos que la
mayor parte de la bibliografía obligatoria de las di-

ferentes carreras de Enfermería, Psicología, Instrumentación Quirúrgica, Obstetricia, Fonoaudiología y
muchas otras consiste en traducciones de obras extranjeras originalmente editadas en Estados Unidos
de América (EEUU), Inglaterra, Francia y (en especial
para el caso de Enfermería) España. Ese patrón eurocéntrico no es más que una muestra de racismo epistémico pues, como afirma Rita Segato, “las epistemes
de los conquistados y colonizados son discriminadas
negativamente. Racismo es eurocentrismo porque
discrimina saberes y producciones, reduce civilizaciones, valores, capacidades, creaciones y creencias”1.
Pese a lo que acabamos de afirmar, las obras que citamos en esta sección fueron escritas y publicadas
en Buenos Aires. Las elegimos porque son ejemplos
de que el eurocentrismo no se limita al uso de libros
importados sino que también consiste en la adopción
acrítica de conceptos y modos de construcción del
conocimiento generados en los países centrales. Es
tan racista y eurocéntrica la lectura de la Anatomía
de Gray como la producción de nuevos textos anatómicos que usen como referencia exclusiva trabajos
europeos o norteamericanos. Esto no se resuelve por
la vía del chauvinismo cognitivo sino autorizándonos
a considerar la validez de aquellas producciones que,
13

Políticas sanitarias

tal vez vulnerando la narrativa científica y la metodología de la investigación hegemónicas, utilizan herramientas autóctonas novedosas o tradicionales para
abordar problemas locales o universales.

Raza y práctica
Cuando la raza es negada como problema, cuando
queda invisibilizada como contenido disciplinar tras
la traducción de un tratado, aparece de las maneras
más dolorosas e inesperadas en los espacios de las
prácticas preprofesionales. Nos encontramos con
docentes y estudiantes que pueden quejarse de la incultura de lxs paraguayxs, la indolencia de lxs bolivianxs, la dudosa moral de lxs peruanxs o de la falta
de vergüenza que demuestran todxs ellxs al venir a
atenderse gratis usando los recursos que lxs argentinxs pagamos con nuestros impuestos. Lo que podría parecer xenofobia es racismo puro y duro, pues
se deduce la nacionalidad de la gente por su color de
piel, por su apellido, por la forma de las cejas o por el
acento. Así, quienes se llamen Mamani o Condori son
definidos como bolivianxs sin importar dónde hayan
nacido y son tratadxs como inferiores.

Cuando la raza es negada como
problema aparece de las maneras más
dolorosas e inesperadas en los espacios
de las prácticas preprofesionales.
Lo que podría parecer xenofobia
es racismo puro y duro.

En el campo práctico, la inercia lleva a la reproducción de acciones que pueden explicarse más como
usos y costumbres de la tradición corporativa que
como la aplicación de algún tipo de racionalidad. Esa
tradición perpetúa en muchos casos las relaciones
de dominación racial dentro del equipo de salud y la
violencia racista hacia quienes acceden al sistema en
busca de cuidados o atención. Para poder cortar ese
automatismo y transformar la lógica de gestión de los
cuidados, es de gran utilidad el dispositivo de prácticum reflexivo propuesto por Schön, implementado
inicialmente para las carreras del campo de la salud
en Argentina por Medicina de la Universidad de La
Matanza (UNLaM) y tomado por numerosas carreras
14

que se abrieron o modificaron sus planes de estudios
con posterioridad. Se trata básicamente de una instancia de diálogo con unx docente que tiene como
objetivo que lxs estudiantes aprendan a reflexionar
en la acción, que sean capaces de pensar lo que están
haciendo y, mientras lo hacen, poder corregir el rumbo si consideran que no es el correcto.

La reflexión en la acción, el pensamiento
durante la construcción y la lucha
contra los dispositivos coloniales que
producen desigualdad nos ayudará a
trazar el camino hacia una educación
emancipadora y al servicio del pueblo.

A modo de apertura
No alcanza con emplazar una universidad en el conurbano para garantizar su utilidad social. No alcanza con abrir carreras de salud en esas universidades
para superar las relaciones de dominación determinadas racialmente que se producen y reproducen en
el equipo de salud. Tampoco alcanza con publicar
libros propios y desarrollar decenas de proyectos de
investigación. Seguro que no alcanza con incorporar
la categoría “raza” junto a la de género y clase a la
hora de pensar las prácticas de enseñanza, aprendizaje, gestión y producción de conocimiento en nuestras
universidades. Tal vez no alcance pero es imprescindible hacerlo. La reflexión en la acción, el pensamiento durante la construcción y la lucha contra aquellos
dispositivos coloniales que solo sirven para producir
desigualdad nos ayudarán a trazar el camino hacia
una educación de grado emancipadora y al servicio
de las necesidades sanitarias del pueblo

1
Segato, Rita Laura. “La crítica de la colonialidad en ocho ensayos”. Prometeo
Libros, 2015.
2

Asís, Jorge. “Cuentos completos”, Ed. Sudamericana, 2013.

3

Mitre, Bartolomé. “Historia de San Martín y la emancipación sud-america-

na”, 1887.
4

Padilla, Tiburcio. “Semiología General”. Editorial El Ateneo, 1946.

5

Cossio y col. Medicina Interna. Fisiopatología, semiología, clínica y trata-

miento. 5a ed. Buenos Aires: Editorial Medicina; 1978.
6
Argente, Horacio A.; Álvarez, Marcelo E. “Semiología Médica”. 2° ed. Editorial
Médica Panamericana. 2013.

Políticas sanitarias

ENTRE EL MARKETING Y LA AUSENCIA DEL ESTADO EN MATERIA DE SALUD BUCAL

Fotografía: Fernando López

Argentina ya no sonríe
El desfinanciamiento y la inacción por parte del Estado en materia de políticas públicas
van dejando sus huellas en la salud bucal de la población. A continuación, un detalle de la
actualidad de esta lamentable situación en nuestro país.
Hace unas semanas, una noticia era reproducida
en casi todos los periódicos y portales de la Argentina y
del exterior: “Alarmante: Argentina figura entre los países que menos cuidan su salud bucal (…) Un reciente estudio de mercado ubica a la Argentina entre los 10 países de América Latina que menos productos consumen
para la higiene dental diaria. El informe fue realizado
por la marca Colgate con datos consolidados del 2017
y ubica a nuestro país en el octavo lugar en consumo
de crema dental por persona, detrás de Paraguay y lejos
de Costa Rica, Brasil y Chile, quienes encabezan la lista
con los mejores puntajes.”1

Si se recorre el sitio web del ex Ministerio de Salud de
la Nación no encontramos referencias actualizadas sobre salud bucal. Asimismo, es notoria la ausencia de
información sobre los lanzamientos de programas que,
el entonces Ministerio de Salud, había anunciado en el
año 2017 como novedosos “reemplazos” de aquellos programas generados en el año 2015 por la gestión anterior.
Un buen ejemplo de estos relanzamientos que no fueron fue la derogación del programa Argentina Sonríe.
Sin embargo y para asombro de todes, no existen datos,
ni acciones, ni publicaciones de divulgación al respecto,
como así tampoco resultados de este relanzamiento.
15
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En el año 2017, los medios de comunicación replicaron
la noticia del reemplazo del Programa Nacional Argentina Sonríe admitiendo que la decisión tenía que ver
con cuestiones técnicas: “(…) Según se publica en el
Boletín Oficial, el programa tendrá entre sus objetivos
prioritarios ‘desarrollar un sistema de atención odontológica de rehabilitación bucodental en todo el país´.
Incluye promover la salud bucodental, ‘acortar la brecha de pacientes parcial o totalmente desdentados con
la posibilidad de portar prótesis que rehabiliten su sistema’, ‘garantizar la disponibilidad de recursos humanos,
equipamiento e insumos necesarios para la asistencia y
provisión de prótesis dentales’, al tiempo que apunta a
garantizar los insumos, los recursos humanos y la capacitación. ‘Argentina Sonríe’ fue dejado sin efecto el 18 de
octubre de 2016. El argumento fue ‘técnico’. ‘No alcanzó
a dar cumplimiento con las políticas públicas de salud
establecidas al momento de su creación, ya que no fue
dirigido a las poblaciones vulnerables, habiéndose desarrollado en provincias con un bajo índice de infecciones bucales y alta cobertura de la salud’, se explicó.”2
Estos argumentos “técnicos” podrían catalogarse, al menos, como falaces y ser contrastados con los datos sobre
los cientos de personas rehabilitadas por el programa
de prótesis gratuitas con necesidades básicas insatisfechas o con ingresos compatibles con líneas de pobreza
que no contaban con obra social ni cobertura privada.
Para dar un ejemplo al respecto: solo en la campaña realizada durante más de 45 días en Lavallol, en la localidad
de Lomas de Zamora elegida como experiencia previa al
lanzamiento del programa nacional Sonríe Argentina,
se confeccionaron más de 200 prótesis parciales removibles; actualmente esto ya no sucede, lo que indica lo
brutal de la supresión de una política sanitaria necesaria en el siglo 21 (datos Dirección Municipal de Odontología de Lomas de Zamora año 2014).
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deterioro de piezas dentales según OMS-OPS y demás
agencias de salud internacionales.Por ejemplo la ciudad
de Santiago del Estero arroja mejores indicadores de
CPOD (2.6 Bajo) que ciudades como Paraná o Mendoza,
contando con menor oferta de servicios odontológicos
públicos y privados4.

Pero lo inconsistente de la justificación para la derogación del programa nacional es tanto la inexistencia de ese
“índice de infecciones bucales” -no se conoce ninguna
publicación relacionada a la realización, promoción y/o
diseño de alguna investigación para tal fin- como la falta
de información acerca de la “cobertura de salud bucal”.

En articulación con el contexto
latinoamericano, con el advenimiento
de la corriente neoliberal conservadora,
se está produciendo un enorme
retroceso en el desfinanciamiento
y supresión de políticas públicas
muy eficaces e inclusivas.

La Encuesta Nacional sobre oferta de servicios de salud
bucal de la Argentina y el estudio exploratorio no estratificado del estado de la salud bucal de la población
urbana de 12 años y en el rango de 35 a 44 años, ambos
realizados por el Ministerio de Salud de la Nación entre
los años 2012 y 2015, demuestran precisamente la contradicción que existe en nuestro país entre la alta oferta
de servicios odontológicos privados y públicos -incluso comparados con otros países vecinos, la Argentina
posee mejor oferta de servicios per cápita- y los altos
indicadores de CPO y CPOD3 que miden el estado de

La respuesta a esta paradoja se encuentra en el modelo de desarrollo de país y en el desarrollo de políticas
públicas, como campañas de promoción, prevención y
protección implementadas en las escuelas públicas santiagueñas, acompañadas por la DiNaSab en el marco de
la política nacional “Una sonrisa, Un derecho”.Ninguna
de las promesas, ni programas en reemplazo de otros, ni
objetivos escritos en el boletín oficial se han cumplido
en los últimos tres años.
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Fotografía: Patrick Haar

Asimismo, el presidente de la Confederación Odontológica de la República Argentina5, en un reportaje realizado por el portal La Prensa, deja en evidencia la ausencia
de políticas públicas de la actual gestión: “No hay programas nacionales, tampoco los hay para la prevención
del cáncer oral. En el Ministerio de Salud de la Nación,
los problemas odontológicos tienen una presencia absolutamente nula.(…) Hay que decir también que la sub
ejecución presupuestaria es una constante también en
salud bucal. Esa dependencia nacional debería proveer
por lo menos de cepillos dentales y fluoruros a municipios y provincias, y aplicado la ley nacional de fluoración del agua del año 1973 vigente. No se ha ejecutado su
presupuesto de 4 millones de pesos. Toda una declaración de política sanitaria”6.
Resumiendo, podríamos afirmar que el saldo de estos
tres últimos años implicó un recorte, suspensión y eliminación de gran parte de las políticas públicas de salud
bucodental desarrolladas durante la década anterior.
En articulación con el contexto latinoamericano, con el
advenimiento de la corriente neoliberal conservadora,
se está produciendo un enorme retroceso en el desfinanciamiento y supresión de políticas públicas muy eficaces e inclusivas, como es el caso de “Brasil Sonriente”
que formó parte del proceso incremental de políticas
de salud colectiva implementadas por los gobiernos de

Es lamentable ver cómo la situación
socioeconómica impacta sobre la salud
bucal colectiva y, al mismo tiempo,
asistir a la perversión que implica
que los únicos datos disponibles
sean los provistos por empresas
estadounidenses de dentífricos.
Lula Da Silva y Dilma Rousseff. El Dr. Paulo Capel Narvai, docente y referente de la Salud Bucal colectiva del
Brasil, nos explica que: (…) “el cambio es el abandono de
la política pública de salud bucal. El símbolo del abandono es que hasta el momento no hay decisión sobre
quién debe comandar ese área del ministerio de salud.
Hay proyectos importantes en curso, como la encuesta
nacional de salud bucal 2010, cuya investigación multicéntrica involucra a más de 3000 profesionales de la
salud bucal de todo Brasil. Hay presupuesto. Pero hasta
ahora no se sabe qué y cómo se pretende hacer el gobierno en cuanto a su ejecución”.
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Lo realmente peligroso de las falacias, inacciones y de
la inexistencia de políticas destinadas a promover cualquier acción relacionada a la salud bucal en la Argentina son sus consecuencias.

La delicada salud de nuestras
poblaciones se manifiesta en el
aumento considerable de la infelicidad
que se expresa en los rostros
desdentados de nuestra población.
No solo es lamentable saber que el impacto de la desocupación, del aumento de la pobreza y de la inequidad actúa
sobre los cuerpos y la salud colectiva de nuestras poblaciones, sino que además debemos sumar a esta terrible
situación la perversión que consiste en que los únicos
datos publicados sean provistos por empresas estadounidenses multinacionales de dentífricos, como Colgate.
Esto último es testimonio de cómo se simplifica la lectura
de la salud bucal poblacional a un tema de disminución
del consumo de productos de higiene de las primeras
marcas.Asimismo, mucho más lamentable que un indi18

cador o dato, es la ausencia de cualquier tipo de iniciativa
y/o formulación de políticas efectivas. Aunque en verdad,
la política pública es la inacción y el desfinanciamiento
brutal de la salud bucal, la cual queda librada a los determinantes sociales (los cuales empeoran diariamente)
por no decir a la suerte. La delicada salud de nuestras poblaciones se manifiesta en el aumento considerable de la
infelicidad que se expresa en los rostros desdentados de
nuestra población. Un indicador social y brutal de cómo
el neoliberalismo impacta sobre los cuerpos

Infobae. “Alarmante: Argentina figura entre los países que menos cuidan su
salud bucal”. 29/08/2018. https://www.infobae.com/tendencias/2018/08/29/
alarmante-argentina-figura-entre-los-paises-que-menos-cuidan-su-salud-bucal/
| 2 Ámbito. “Tras dar de baja “Argentina Sonríe”, crean nuevo programa de salud
bucodental”. 21/04/2017. https://www.ambito.com/tras-dar-baja-argentina-sonrie-crean-nuevo-programa-salud-bucodental-n3980153| 3 N.del A: CPOD da
cuenta de la prevalencia de la caries dental. Resulta de la sumatoria de los dientes
cariados (C) perdidos por caries (P) y obturados (O). En una población el valor del
índice para cada sujeto se suma y se divide por la cantidad de personas examinadas. CPO y CPOD son indicadores muy utilizados en epidemiología odontológica que mide piezas dentales perdidas obturadas y cariadas en un individuo o
población. Donde severidad moderada es entre 9 y 13,9 de CPOD en adultos y en
niños es de 1 a 4 de bajo a alto. | 4 Datos obtenidos del ex Ministerio de Salud de la
Nación: Encuesta nacional de ofertas de servicios odontológicos en la Argentina
(ProNaSaB, A. Dávila 2014-2015) Estudio exploratorio no estratificado del estado
de la salud bucal de la población urbana de 12 años y en el rango de 35 a 44
años (ProNaSaB) año (2014-2015) | 5 Organización privada de odontología en la
Argentina que básicamente gestiona e intermedia contratos con obras sociales y
prepagas a los odontólogos privados que se asocian a través de sus asociaciones,
círculos, etc., provinciales. | 6 La Prensa. “Sonrisas imperfectas”. 13/09/2009. http://
www.laprensa.com.ar/341577-Sonrisas-imperfectas.note.aspx
1
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Presente de lucha
Lxs trabajadorxs de la educación son de los grupos más afectados con las políticas de ajuste
propias del neoliberalismo. La salud es una de las pruebas a la hora de medir el impacto de las
mismas. Revertir la situación no es imposible si miramos un poco la historia reciente.
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Sabemos que las políticas neoliberales impactan
negativamente sobre la salud de lxs trabajadorxs. Lo
sabemos porque ya lo sufrimos en los ‘90 y desde ahí
pudimos generar resistencia y lucha para transformar
el malestar.
Lxs trabajadorxs de la educación hemos sido protagonistas principales en la resistencia y lucha contra
el neoliberalismo en los ‘90 y esta lucha se reactualizó desde hace tres años a esta parte. Nos organizamos desde nuestros sindicatos, creando secretarías de
salud laboral o de condiciones y medio ambiente de
trabajo para el abordaje de estas problemáticas; lo hicimos también abriendo centros de salud sindicales y
generando espacios de formación para delegadxs sindicales bajo la metodología de investigación/acción, la
cual nos permite tener datos propios para proyectar
políticas de carácter preventivo.
Nuestros cuerpos acusaron los golpes de esas políticas caracterizadas por una fuerte presencia estatal,
manifestada a través de la ausencia en inversión para
infraestructura escolar, recursos didácticos y programas socioeducativos para garantizar la escolaridad de
cientos de miles de niñxs, jóvenes y adultxs de nuestra
Patria. Es decir, un Estado que a través del corrimiento
de sus responsabilidades, marcaba su territorio.

Sabemos que esta realidad puede ser
transformada. Los reclamos del sector
docente de los ‘90 fueron tenidos en
cuenta y tuvieron respuestas durante
los gobiernos de la década pasada.

El deterioro de las condiciones materiales y subjetivas de
trabajo va repercutiendo negativamente en la salud de lxs
docentes, manifestándose en el incremento de licencias
médicas por enfermedades de salud mental, osteomusculares, de la voz, entre otras. Asimismo, se está dando
un incremento de los accidentes de trabajo. La muerte de
lxs compañerxs Sandra y Rubén en la Escuela N°49 de
Moreno por la explosión de una garrafa en el comedor
de la escuela significó el punto más trágico que desnuda
las políticas llevadas adelante por la Alianza Cambiemos.
Sabemos, también, que esta realidad puede ser transformada. Los reclamos del sector docente de los ‘90

Por Daniel Couselo
Es Secretario de Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo de la CTA de lxs
Trabajadorxs Regional Rosario. Ex Secretario
Seccional de Rosario de la Asociación de
Magisterio de Santa Fe (AMSAFE). Integra
el Observatorio de Salud de los Trabajadores
(ObSaT).

fueron tenidos en cuenta y tuvieron respuestas durante los gobiernos de la década pasada. Hablamos
de la Ley de Financiamiento Educativo que elevó el
porcentaje del PBI para Educación; la Paritaria Nacional Docente que garantizaba un piso salarial para
todxs lxs docentes del país; la Ley Nacional de Educación, de Educación Técnica, de Educación Sexual
Integral; los programas socioeducativos; el Programa
Conectar Igualdad y una larga lista de conquistas que
garantizaban y ampliaban los derechos. Además el
crecimiento de la inversión en infraestructura escolar
tanto para refacción como para construcción de nuevas escuelas, mejoró ostensiblemente las condiciones
de trabajo y de vida de lxs docentes a lo largo y ancho
de nuestra Patria.
Por eso, sabemos que otra realidad es posible. Este
2019 nos plantea un enorme desafío, que es lograr la
unidad necesaria del campo popular para transformar esta realidad que nos enferma y mata.

Nuestro presente como trabajadorxs
de la educación es de lucha. Y “si el
presente es de lucha”, no tenemos
dudas que “el futuro será nuestro.”
El educador brasileño Paulo Freire dijo que “las cosas
no son así, están así y podemos transformarlas”, y esa
enseñanza se nos hizo carne. Seguiremos luchando
para que así sea. Nuestro presente como trabajadorxs
es de lucha. Y “si el presente es de lucha”, no tenemos
dudas que “el futuro será nuestro”
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VIOLENCIA Y ACOSO EN EL MUNDO LABORAL

Por acción u omisión
La violencia en el ámbito laboral continúa siendo la lamentable realidad con la que muchos/as
trabajadores/as tienen que lidiar a diario. Cómo se regula, bajo qué categorías, cuáles son las
causas y cuáles son los grupos más vulnerables a nivel nacional son algunas de las preguntas
que se resuelven a continuación.
El presente artículo tiene por objetivo proporcionar

herramientas para elaborar cláusulas convencionales
sobre violencia laboral y reflexionar sobre las estadísticas de 2018 -particularmente las relacionadas a la
violencia por razón de género- elaboradas por la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, dependiente de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El 8 de junio de 2018 la Oficina Internacional del
Trabajo (OIT) elaboró un proyecto de convenio complementado por una serie de recomendaciones sobre
eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del
trabajo1. El hecho de poner a la violencia laboral en
la agenda de discusión tripartita (trabajadores-patrones-Estado) es muy valorable en tanto:

·

Actualiza la definición de violencia, agregando el
acoso y la razón de género.

·

Extiende el término trabajador/a a las personas registradas y no registradas, a los pasantes, a los despedidos, a los postulantes a un empleo.

· Lleva al ámbito de aplicación del convenio a la violencia y al acoso que ocurran en el transcurso del trabajo,
en relación con el trabajo o como resultado del mismo.

·

Establece principios fundamentales que todo miembro que lo ratifique deberá cumplir para eliminar la
violencia y el acoso en el mundo del trabajo como:
prohibir por ley la violencia y el acoso; aplicar medidas para la prevención, establecer mecanismos de
control; desarrollar acciones de amparo de las víctimas y de sanción de los victimarios; desarrollar actividades de educación, sensibilización y formación;
respetar la libertad sindical; garantizar el derecho a
22
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la igualdad y a la no discriminación; adoptar una legislación que exija a los empleadores medidas para
prevenir la violencia y el acoso, en particular adoptar
y aplicar, en consulta con los trabajadores y sus representantes, una política del lugar de trabajo relativa a
la violencia y acoso.
Para la OIT la expresión «violencia y acoso» en el
mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de
tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten de manera puntual o recurrente, que tengan
por objeto, que causen o sean susceptibles de causar,
un daño físico, psicológico, sexual o económico, incluyendo a la violencia y acoso por razón de género.
Vale señalar que en dicho proyecto se reconoce que
“la violencia y el acoso por razón de género afectan de
manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, y
considera que la adopción de un enfoque inclusivo e

Salud y trabajo

Fotografía: Fernando López

integrado, que tenga en cuenta las consideraciones de
género y aborde las causas subyacentes y los factores
de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las
formas múltiples e interseccionales de discriminación y las relaciones de poder desiguales por razón de
género, es indispensable para acabar con la violencia
y el acoso en el mundo del trabajo (…)”.

de a acoso psicológico; que en el 83% de los casos la
violencia es ejercida en forma vertical descendente
por un 55% de varones y un 45% de mujeres; y que el
sector terciario de la economía es el más proclive a
presentar esta problemática.

A nivel nacional, la Oficina de Asesoramiento sobre
Violencia Laboral (OAVL) de la Secretaría de Trabajo
de la Nación entiende por “violencia laboral” el ejercicio abusivo de poder que tiene por finalidad someter o excluir a un trabajador o una trabajadora de su
lugar de trabajo. Se agrega que la misma incluye el
acoso psicológico, el acoso sexual y la agresión física,
que puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores y que puede
manifestarse por acción u omisión. Finalmente, se
incluye también la violencia de género.

Se podría esperar que la Organización
Internacional del Trabajo sancione el
convenio y las recomendaciones sobre
eliminación de la violencia y el acoso
en el mundo del trabajo, con lo que se
lograría la jurisprudencia necesaria para
defender a las víctimas en un juicio.

En el informe estadístico del primer semestre del
año 2018, la OAVL revela que el porcentaje de mujeres acosadas es superior al de los varones (71% y 29%
respectivamente); que el 59% de las denuncias se concentra en el rango etario que va de los 26 a los 45 años;
que el 90 % de las denuncias por violencia correspon-

Respecto a los motivos que desencadenan la violencia en el ámbito laboral cabe mencionar que los guarismos que mayor porcentaje concentran son: deci23
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sión de estudiar o motivos familiares 20%; estrategia
organizacional 13%; reclamo laboral 1%; insinuación
sexual 7,5%; embarazo 1%; cambio de jefe 5%; discriminación 6%; enfermedad 4%, accidente laboral 2%;
actividad sindical 4%.
Se puede inferir que estudiar, atender a la familia,
reclamar por derechos laborales, embarazarse, enfermarse, accidentarse y tener actividad sindical, todas cuestiones vinculadas a la organización laboral
y a los costos de producción, hoy en día representan
65,5% de los motivos asociados a la violencia laboral.
Estos resultados, obtenidos de las denuncias de los
trabajadores y las trabajadoras del sector formal, podrían proyectarse –sin riesgo de equivocaciones- al
sector informal con la salvedad de que el impacto de
la violencia sería aún mayor ya que se trata del grupo
más vulnerable de la economía.

La violencia laboral afecta a más
mujeres que varones, no solo por la
cultura patriarcal vigente sino también
porque la OIT no quiere invertir en
la responsabilidad social que tiene.
Todo lo antedicho pretende ser un aporte para la
construcción de políticas sindicales para erradicar la
violencia en el campo del trabajo. En tal sentido, se
podría esperar que en junio de 2019 la OIT sancione
el convenio y las recomendaciones sobre eliminación
de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con

lo que se lograría la jurisprudencia necesaria para
defender a las víctimas en un juicio. Cabe señalar
que existe un interesante repertorio jurídico al que
se puede apelar, tanto para la defensa jurídica como
para ilustrarse sobre las normas vigentes en el ámbito
público y privado2.
En cuanto a la normativa de Argentina, la violencia
laboral configura una violación a la legislación nacional3. Se suma a la normativa la provincia de Santa Fe
que cuenta con la Ley N° 12.434 y su Decreto Reglamentario N° 1.040 para la Administración pública del
Estado Provincial (comprendiendo también al Poder
Judicial y al Poder Legislativo), Municipal y Comunal. Este conjunto reglamentario es fundamental a la
hora de elaborar cláusulas convencionales y protocolos de actuación4.

Para finalizar
La violencia es un fenómeno que debe ser erradicado de todos los ámbitos, inclusive del laboral. Es responsabilidad de los Estados garantizar el derecho al
trabajo digno e igualitario para todas y todos. Al resto
de las organizaciones, sociales, educativas, culturales,
sindicales y cuantas más existan, les compete abordar
la problemática, visibilizarla, colectivizarla y actuar.
La violencia laboral afecta a más mujeres que varones, no solo por la cultura patriarcal vigente sino también porque la OIT no quiere invertir en la responsabilidad social que tiene.
Por todo lo anterior, la Comisión sobre Violencia Laboral del Observatorio de Salud de los Trabajadores y
Trabajadoras viene realizando talleres sobre las causas y consecuencias de la violencia en el trabajo con
el objetivo de promover intervenciones y diseños de
políticas sindicales en materia de violencia laboral

1
Recordemos que las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los gobiernos, empleadores y trabajadores representados en
la OIT, que establecen unos principios y unos derechos básicos en el trabajo. Se dividen en convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes y
recomendaciones, que actúan como directrices pero no son vinculantes. Si un país decide ratificar un convenio, está obligado a aplicarlo en su legislación y en la
práctica nacional. | 2 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en sus artículos: v, xiv, xviii, xxiv, xxviii, xxix y xxxiii; la declaración universal de
derechos humanos, artículos: 1, 5, 7, 12 y 23; la convención americana sobre derechos humanos (pacto de san josé de costa rica) (ley n° 23.054), artículos: 1, 5, 11 y
32; el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (ley n° 23.313), artículos: 6, 7 y 12; la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (ley n° 23.179), artículos: 2 y 11; la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. “convención de belem do para” (ley n° 24.632), artículos 1 al 7 y el convenio 111 oit. “convenio relativo a la discrimanación en materia de empleo y ocupación”, en sus artículos:
1, 2 y 6. |3 Constitución Nacional, artículos 14 bis, 41 y 43; Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo, artículos: 62, 63, 65, 66, 68, 75, 78, 81 y 242; artículo 1° de la Ley N°
23.592 de Actos discriminatorios; Ley N° 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, artículos 6 y 11-6; Ley N° 24.557, artículo 6. | 4 Para orientarse se puede consultar:
http://www.trabajo.gov.ar/downloads/trabajoDigno/01_2-convenios-colectivos.pdf https://www.argentina.gob.ar/trabajo/oavl/sindicatos, en DESCARGAS se podrá
encontrar modelos de cláusulas a incorporar en los convenios colectivos de trabajo. Contactos para consultas y asesoramiento en una situación de violencia laboral
en ámbitos laborales registrados en el: Sector privado, el Área de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, violencialaboral@santafe.gob.ar,
0342-4846200, interno 37638, Santa Fe y 0341-4721371, Rosario. Sector público y cualquier ciudadanx, el Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, de
la Defensoría del Pueblo, info@defensoriasantafe.gov.ar, 0342-4573904, Santa Fe y 0341-4721112/13, Rosario.
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ENTREVISTA A DORA BARRANCOS · POR ENIO GARCIA

“Hoy el feminismo es
un dato inexorable”
La gran investigadora y luchadora Dora Barrancos nos aporta un panorama sobres las
vicisitudes de quien decide dedicarse a la investigación y a la gestión de lo público. A su vez,
nos regala una mirada crítica de su propio recorrido en el territorio de la salud pública, de
los desafíos del presente y del futuro y de su experiencia y participación desde el feminismo.
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Socióloga, historiadora, investigadora, feminista y
militante política, Dora Barrancos es una figura referente
en el campo científico argentino. Ocupaba desde 2010 un
cargo representativo en el directorio del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) hasta que, en mayo de este año, decidió renunciar como un
acto de denuncia y protesta contra la situación que vive el
sistema científico argentino a partir del desfinanciamiento
y el desdén hacia los mecanismos democráticos de representación en el CONICET.
Sos una persona muy reconocida en el ámbito de
la ciencia argentina y del feminismo. Contanos un
poco cómo empezaste a transitar por estos espacios.
En un momento de mi vida pensaba que iba a estudiar
derecho y de hecho me inscribí en esa carrera, pero no
era para nada lo que yo me había figurado ya que el campo del derecho era completamente diferente y yo quería
más interacción humana. Hacía poco tiempo se había
creado la carrera de sociología en la Facultad de Filosofía y Letras y estaba muy atraída por esta nueva carrera
pero tenía muchas tentaciones también en el área de filosofía e historia.
Finalmente opté por sociología, egresé e inmediatamente percibí que uno de los temas que me atraía bastante
era la educación. Pero las cosas fueron marchando por
otro camino y al poco tiempo, en el año 1971, pude ingresar dentro del primer elenco de profesionales que
se nucleó para poner en funcionamiento lo que hoy es
el PAMI. Era el instituto que estaba relacionado con la
protección de las personas que se jubilaban y fue una experiencia muy interesante. La idea era realizar en Argentina una experiencia de cobertura de salud muy similar
al modelo inglés, basada en la experiencia del National
Health Service (NHS).
Dentro de los propulsores de esta experiencia estaba un
pariente mío, Arnaldo Torrens, que era un sanitarista
muy destacado, aunque nunca se le ha reconocido suficientemente. Era un tipo que tenía una particular inteligencia, había hecho un posgrado en Estados Unidos,
en Harvard, y fue quien me convocó. En esa época yo no
tenía idea de qué era el sistema de salud inglés más que
referencias generales.
La experiencia que tuviste en la salud pública es un
costado de tu trayectoria no muy conocido en general.
Claro, esto fue un contacto muy directo con lo que fue
la problemática de salud y cómo regular la accesibilidad
de la población de adultos mayores que en Argentina es
muy gravitante. Trabajé en este proyecto hasta que vino
la dictadura que nos apartó dramáticamente del PAMI.
Esos son mis inicios, un tironeo entre una sociología de

la educación y de la salud en el instituto que tenía que
dar las prestaciones médicas a la población jubilada;
después vino mi salida para Brasil.
En Brasil también tuviste una experiencia interesante trabajando en el campo de la salud. ¿Cómo fue
tu salida del país y qué cosas pudiste desarrollar en
este tiempo?
Eran momentos muy difíciles, la dictadura mostraba
toda su ferocidad. En 1977 se precipitaron una serie de
circunstancias que hicieron que yo tuviera que irme a
Brasil. La decisión tuvo que ver con Eduardo, mi marido.
Yo creía que el exilio lo teníamos que hacer en México
porque había toda una corriente de exiliados que iba
hacia allí y tenía gran cantidad de amigos que habían
ido para allá. Pero Eduardo se empeñó en que el lugar
que teníamos que ir era Brasil porque tenía una imagen
muy cariñosa que le había dado su padre y, también,
porque teníamos un gran amigo médico que había sido
consultor de la Organización Panamericana de Salud
(OPS), Luis Corach, que se empeñó en decirnos que la
ruta de salida era Brasil. Luis tenía muchos contactos
allá porque había trabajado de manera muy entrañable
en Brasil, la dictadura estaba más blanda allá que acá y
también estaba la idea de que Brasil necesitaba médicos,
y Eduardo es médico.
Nos fuimos a Belo Horizonte y, contrariamente a lo que
habíamos imaginado, la primera que consiguió trabajo,
en la Secretaría de Salud del Estado de Minas Gerais, fui
yo, por una razón elemental que era que se estaba expandiendo el modelo de atención primaria y en Minas Gerais
toda su punta de lanza. La dictadura brasileña había sido
bastante contemplativa con los grupos técnicos que estaban en diversas instituciones y de hecho no ocurrió lo
que pasó en Argentina, es decir, había áreas en donde no
se había realizado la más severa represión. En la Secretaría de Salud había quedado un grupo muy interesante,
cuyo referente era Eugenio Vilaça, que sigue siendo una
figura muy central en la salud colectiva de Brasil. El con
su grupo se ocupó de ofrecerme un lugar en la secretaría.
Para Eduardo la cuestión fue mucho más difícil.
Trabajamos en planificación durante mucho tiempo en
la Secretaría. Mi vida transcurrió ahí en un aprendizaje muy interesante y también en el reconocimiento de
ese Brasil profundo, que nos llevaba a lugares muy diferentes. En el año 1982 se desata la guerra de Malvinas y
pensábamos que había que regresar a la Argentina, pero
decidimos estratégicamente quedarnos, también era un
momento de cambios en Brasil. Yo había participado de
los grupos que pedían la redemocratización en Brasil y
Belo Horizonte estaba en mucha comunicación con el
pensamiento político más impulsor de cambios en el
área de salud.
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Cuando se remarca la nueva perspectiva administrativa
de Minas Gerais me pidieron que me hiciera cargo de
la escuela de salud pública del Estado. Yo no quería de
ninguna manera aceptar, ya estaba más para salir a la
Argentina; no me parecía conveniente dada mi condición de exiliada y no médica. Pero había un contexto de
cierta tensión política entre los equipos de salud que se
tironeaban entre los que apoyaban el movimiento democrático más de centro (“tranquedistas” – por Tancredo
Neves) y los grupos más a la izquierda que estaban con
el Partido de los Trabajadores (PT).

“Me fui identificando con el feminismo
y era todo bastante estruendoso:
era extranjera, no era médica, se
quebraba la tradición de los directores
médicos y era mujer. Una ruptura
grande de todos los paradigmas.”
Una mañana viene Eugenio y me dice: “Dora, no hay
cómo evitar esto”, se me planteó de manera dramática
con un tono moderado que necesitaba que me hiciera
cargo. Había una suerte de convergencia afectiva, en
general yo era ese tipo de gente que siempre asume las
cosas con mucha responsabilidad, con mucha convicción y entusiasmo.
Y así fue como llegué a la escuela de salud, que me parecía un poco desatinado. La escuela tenía una serie de
problemas, había tenido algunos elementos en la dirección que no habían sido muy audaces. La escuela tenía
diferentes profesionales pero había una suerte de división jerarquizada entre unos y otros trabajadores. Los
profesionales no marcaban la tarjeta de entrada y el grupo de los que no eran profesionales estaba obligado; fue
un alivio inmenso cuando determiné que desapareciera
ese sistema. Dije “vamos a quemar los instrumentos de
tortura”, y eso dio un alivio enorme, descomprimió muchísimo ciertas situaciones internas de la escuela.
En esos años se compadece mi relación con el feminismo. Me fui identificando con el feminismo exactamente
en ese ciclo y era todo bastante estruendoso: era extranjera, no era médica, se quebraba la tradición de los directores médicos y era mujer. Una ruptura grande de todos
los paradigmas. Yo creo que fue un año que quedó con
mucha impregnación para mí. Fue un ciclo que, tengo
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la impresión, permitió cambiar relaciones y establecer
ideas para la escuela, luego indiqué a quien me sucedió
y seguidamente hubo otras directoras. En 1984 regresé a
la Argentina, fue un ciclo rápido que me marcó mucho.
¿Cómo fue el regreso? ¿Pudiste seguir desarrollando
temas de salud pública en Argentina?
No quise dedicarme a la salud en el regreso a la Argentina por razones muy elementales. Una cosa era todo ese
“charme” que tenía el posicionamiento crítico sustantivo
en Brasil frente el fenómeno de la salud pública. Volviendo a la Argentina, nosotros tenemos acá un patetismo de los sistemas que efectivamente invitaban muy
poco a una posición crítica. Inclusive el esquema de la
formación de sanitaristas en la Argentina era de administradores y sigue, de cierta manera, produciendo eso,
al punto de que, por ejemplo, hay poco desarrollo de la
epidemiología en las formaciones regulares y en la post
graduación. Además, he podido constatar que el CONICET de manera muy capilar ha incorporado epidemiólogos en su carrera. Yo me acuerdo que insistí, quisiera
ver muchos más epidemiólogos/as.
Yo decía “esto de la salud en Argentina no me encanta
para nada”; por eso surgieron antiguas demandas y la
cuestión de la historia se interpuso fuertemente. Ahí
conviene preguntarse ¿por qué una se interesó por la
historia que tenía que ver con los sectores populares?
Creo que la pregunta era ¿qué había pasado con este
país para mantener la deriva tan brutal del terrorismo de
estado, con esas dimensiones dantescas de crueldad, de
desmantelamiento de algún constructo progresista que
tenía la Argentina? Allí ya obviamente mis intereses se
corrieron. De haberme dedicado a la investigación en el
área de salud me hubiera apegado a la epidemiología,
pero, no teniendo una perspectiva de conformar un campo profesional interesante en esto, opté definitivamente
por la investigación de historia. Es más, yo siempre pensé que me iba a dedicar mucho a una historia de la salud
pública. El grupo que se dedicaba a algo de esto era aquel
de Rosario, en donde estaba Susana Belmartino, que tenía los Cuadernos Médicos Sociales; yo los traté bastante,
era un equipo muy interesante que además hacía algunas investigaciones que a mí me sugirieron más significados. En fin, ahí corté mis vínculos con las cuestiones
que habían sido tan acuciantes para mí en el Brasil que
me había acogido. De hecho mi participación en lo que
serían las preocupaciones por la salud siguieron bastante tiempo, sobre todo con críticas muy remarcables a los
modos en los que en este país se transitaban las discusiones en salud, me parecían siempre muy relativas. En este
sentido, Mario Rovere siempre me entusiasmó mucho,
su percatación de los problemas. Igualmente, he vuelto a
este campo porque doy clases en la maestría de salud de
la Universidad de Lanús, en el Instituto de Salud Colec-
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NUEVOS AIRES. “Hay ciertas manifestaciones de ruptura en las culturas juveniles de desmarcarse de la exigencia
heterosexual. Creo que esto se ve precipitando en las nuevas generaciones”, destaca Dora Barrancos.
tiva, pero obviamente está la cruzada por mis obsesivos
estudios que tienen que ver con las relaciones, la condición de las mujeres en general.
¿Cómo fue tu ingreso al feminismo? Uno lo puede tomar como un movimiento social y de alguna manera
vos lo introdujiste dentro del terreno de la ciencia, de
la academia.
Yo inicié la conversión al feminismo en Brasil... fui
abrumada por el código penal brasileño. Llego a Brasil
al tiempo que comienza el juicio sobre el femicidio de
una mujer muy importante de la alta sociedad brasileña
(Angela Diniz). Veo en la televisión una entrevista que le
hacía una periodista al abogado de defensa del femicida, una figura prominente en el derecho penal brasileño.
Allí ella le pregunta cómo va a abordar la estrategia de
defensa y el abogado dijo de manera muy sencilla: “legítima defensa del honor”. No lo podía creer, decía: “me
estoy perdiendo de algo”.
Yo tenía desarrollada una mirada crítica, había tenido
una militancia previa a todo esto en el peronismo, hasta
1974 cuando las cosas se pusieron en una circunstancia

de tomar posición respecto de lo que era la organización
armada. Nunca pude vislumbrar la estrategia de la lucha
armada. Desde luego tengo montones de gente que han
desaparecido.
Pero tardé un poco todavía en dedicarme a los estudios
sobre el feminismo. En 1991 decido hacer el doctorado y
vuelvo a Brasil, esta vez a Campinas, con la dirección de
Michael Horn. Ya había producido mi libro sobre anarquismo, educación y costumbres. Como ya tenía mucha
producción, el doctorado se hizo dentro de un esquema
muy simplificado de seminarios, prácticamente tuve que
hacer dos. Yo ya tenía la maestría en educación, que la
hice durante mi primer estadía en Brasil y había estado
también en Francia en 1989 haciendo algunos seminarios. A partir del doctorado salió un libro que era sobre la
distribución de ciencias entre las clases trabajadoras por
parte de los socialistas. Siempre había un ingreso para la
cuestión de las mujeres hasta que finalmente dije: “está
agotado este ciclo, yo quiero ocuparme fuertemente de
la historiografía de las mujeres”. Hicimos un encuentro
sobre historia de las mujeres en Luján y luego una aplicación mucho más dirigida, que saturó este camino que
yo había trabajado en el anarquismo.
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Interesante esa relación entre el feminismo y el anarquismo. Si uno toma por ejemplo a los autores clásicos
como Proudhon, eran extremadamente misóginos. Y
el movimiento feminista europeo, por lo menos, empieza con las mujeres anarquistas, ¿no?
En la investigación que hice sobre el anarquismo hay varias entradas en lo que serían ya las problemáticas situacionales de relaciones de género. Hay un capítulo de mi
libro que se llama El contrafeminismo del feminismo anarquista y había otro que, para mi humilde opinión, fue
como un momento de disrupción en Argentina respecto
de tratamientos de lo que eran las culturas cotidianas, las
sexualidades que había sobre costumbres por parte de
los anarquistas en Argentina. Ya en la cuestión de ciencias para trabajadores pude ubicar, sin mucho éxito, el
problema de la negligencia que había habido con la negación del reconocimiento, por ejemplo, a Alicia Moreau
como una médica que había hecho también sus trabajos
de divulgación médica dentro de una universidad popular que derramaba conocimientos en todas las materias
científicas y para la masa trabajadora.
Lo de Proudhon es un caso que siempre ofusca a la historiografía más empeñada en ver los elementos libertarios,
siempre más ligados a los cuadros de la liberación femenina. Proudhon era una figura completamente antagónica a una vigorosa figura femenina que lo molestaba mucho, Madame de Staël. Esos trabajos de Proudhon son
lamentables. Pero ya hacia el final del siglo XIX hay un
entendimiento de la sexualidad y de cierta distribución
del derecho a la sexualidad, y sobre todo la cuestión de
algo que es muy del pionerismo de las mujeres anarquistas: la contrariedad a la maternidad forzosa. Ahí viene
una saga muy interesante de la procura de métodos anticonceptivos y su distribución antes que el feminismo
del otro lado, el clásico. He marcado fuertemente estos
disgustos que a veces daban las feministas, un fermento
burgués, sin embargo, estuvieron muy adelantadas las
anarquistas en materia anticonceptiva. Esto es algo que
trabajo en el texto que mencioné (El contrafeminismo del
feminismo anarquista).
Luego hice una publicación en el Centro Editor de América Latina que se llama Historia y género. En realidad
lo mío es una introducción y es relativamente un texto
pequeño que tiene una contribución de un grupo de historiadoras. Esto saturó el plano que yo venía haciendo de
cultura y educación en el socialismo, en el anarquismo,
en el sindicalismo revolucionario. De hecho esta rama
del sindicalismo nunca consiguió un gran empinamiento, desde mi perspectiva, desde esa cultura alternativa,
propia, que quería el sindicalismo de acción directa,
nada de políticos, nada de educación que viniera de
afuera, ni de cuadros sindicales. Eso tiene acá un destino
lamentable por dos vertientes, una porque desde el sin30

dicalismo revolucionario se salta al sindicalismo y a una
convergencia con una mediación inexorable del Estado
en el conflicto obrero. Y del otro lado, una deriva que
se apagó que era la cultura propia que no pudo darse,
porque a la cultura propia le faltaba el reconocimiento
de la masa de las mujeres, de las obreras y les costaba
muchísimo hacer la cultura propia. Entonces fue un agotamiento de la perspectiva, por las dos razones, porque
prefirieron que el Estado fuera mediador, estos que eran
“apolíticos”, y por otro lado terminaron en que los sindicatos se convirtieron en una alta estrategia misógina.
Todas estas cuestiones me llevaron a volver a muchas
figuras femeninas del anarquismo después de varios
trabajos sobre grupos obreros como las telefonistas. Yo
quería hacer un libro dedicado a ellas pero este trabajo
terminó derivando en varios artículos. Ahora se vuelve
a editar a uno de ellos que es La puñalada de Amelia,
la famosa figura que la despiden de la unión telefónica
porque se había casado; las mujeres no se podían casar
si eran telefonistas, tenían un tipo de contrato que les
prohibía el casamiento, una cuestión que me hizo descubrir muchísimas otras perspectivas. Ahí empezó una
saga en estos 20 años de construir la historia de las mujeres en Argentina, en fin, en la que hemos puesto muchísimo entrañamiento.

“La medicina todavía hace una
clave en los dominios de los cuerpos,
y más aún del cuerpo femenino.
Hay que pensar que, a veces, los
médicos nacionales y populares
son muy nacionales y populares
pero en un patriarcado brutal.”
La lucha feminista ha tomado proporciones enormes en estos últimos años. ¿Cómo ves este proceso
desde que empezaste a analizar esta temática hasta
la actualidad?
Hoy el feminismo es un dato inexorable. Lo que ha ocurrido es una vorágine de cambios que comenzaron desarticulando las prevenciones contra el feminismo, algo
que se está dando en varios lugares de América Latina
pero en Argentina tiene por un lado el crecimiento de
una acción feminista poco clásica. Hace poco escribí sobre un modelo de feminismo que todavía tenía una suer-
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te de composición de “ghetto”; los grupos feministas eran
un poco “ghetto”, yo me acuerdo, todavía en los 90’. De
hecho, a mí me costaba participar orgánicamente porque había trazos muy normativos y no era muy estimulante. Estos grupos muchas veces estaban asociándose a
esa cuestión, al “feministómetro”, a ver cuán feminista era
la recién llegada y era notable, había la solicitud de un
cierto “pedigree”.

“Hay una convicción de que la
anatomía y la fisiología son de
la medicina, no de la mujer.”

Pero reflexionando sobre esta situación que se ha dado
en estos casi 20 años de nuevo ciclo, creo que lo que más
sucedió, además de los cambios culturales en esta sociedad, es que se encendieron nuevas agencias, me refiero a
las agencias de las personas trans, y eso fue un modificador muy importante. Tuve experiencias muy importantes
con personas travestis a las que se pretendía judicializar
y perseguir en las ciudades. Tuve la suerte también de tener relaciones de primera hora con algunas figuras que
fueron muy importantes en Argentina dentro de la lucha
de las personas travestis, por ejemplo el caso de Lohana
Berkins. Ese grupo conmovió mucho a esta sociedad, con
su proclama, con su ingenio y consiguió desestructurar
las formulaciones feministas que eran muy poco mutualistas, con la identificación al feminismo que hacían las
travestis. Otra cuestión importante es que este es un país
en donde hay manifestaciones de ruptura en las culturas
juveniles de desmarcarse de la exigencia heterosexual. Yo
creo que esto se ve precipitando en las nuevas generaciones, entonces hay experiencias que son muy modificatorias; las vimos en la enorme presencia de personas con
menos de 20 años en la calle durante las manifestaciones por la legalización del aborto. Desde luego, hay un
encuentro de las nuevas caracterizaciones posicionales
de género, entre las que vienen de la militancia y las que
surgen de los aportes académicos en nuestro país. La academia también hace un aporte militante. Yo escribí sobre
eso porque lo académico tiene cierto pudor, porque no
va mezclar las manos en el barro, pero de todas maneras
hay una llama de atracción muy fuerte sobre la política y
sobre las identificaciones partidarias de la política.
Al escucharte me viene una reflexión sobre el cruce
entre estos dos campos que trabajaste en los distintos
momentos de tu carrera. Por un lado, el trabajo en el
campo sanitario y por otro, el de la historia de las mu-

jeres, el feminismo. Me da la impresión que estos dos
campos están unidos por el análisis y la lucha contra
cierto tipo de poder, un poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos, imponiendo una normatización y un control muy fuertes.
La tentativa fáustica patriarcal es esa cuestión, sobre
todo en el siglo XIX. La medicina todavía hace una clave en los dominios de los cuerpos, y más aún del cuerpo femenino. Siempre digo que tenemos que investigar
más. Lo he dicho hace poco cuando el Instituto de Salud Colectiva (de la Universidad Nacional de Lanús) me
invitó a ese dossier en el que hay varios artículos sobre
aborto. Entonces yo transmití, también en la Facultad de
Medicina de La Plata, que hay que pensar que, a veces,
los médicos nacionales y populares son muy nacionales
y populares pero en un patriarcado brutal. Por eso digo
que la cuestión clave es que los médicos tienen objeción
de conciencia, no porque son más católicos que otros
grupos de profesionales, sino porque hay una convicción
de que la anatomía y la fisiología son de la medicina, no
de la mujer. ¿Quién es esta loca que quiere tomar decisiones sobre su cuerpo? El cuerpo es de orden médico, y
cuando digo esto digo algo más, rebalsa, es un orden de
regulación sobre eso que parece la materia biosensorial.
Ahí remite a toda esa cuestión del siglo XIX. Entonces,
que estas mujeres decidan sobre su cuerpo es un atrevimiento a ese constructo moral-bio-sensorial que es
enorme y se derrama a la esfera del cuidado. Por eso
está el psicólogo, el farmacéutico, todos lo que de alguna manera tienen que ver y son atraídos por esta luz
mayor que sobre todo es decimonónica. Es ahí donde
se deben encontrar claves que tienen tanta eficacia de
control todavía.
En toda esa discusión sobre el ejercicio del poder de
las ciencias médicas sobre los cuerpos, que es algo
que también se está tratando de poner en agenda en
Argentina, ¿creés que existan lecciones que el campo
sanitario pueda tomar desde el feminismo?
Yo creo que hay un “craquelé”; me parece que los varones se
sienten muy interpelados, interceptados, hay una suerte de
dónde estoy, dónde me pongo, cómo es mi masculinidad,
que es muy interesante. Ahí van a ponerse en riesgo todas
estas sólidas informaciones. Creo que se va a avanzar. No
creo que tengamos una demolición de las arquitecturas
del poder porque siempre el poder es suficiente, se ejercita
y listo. Pero bueno, soy de esas optimistas completamente
irredentas a una apuesta a que habrá otras formaciones y
por eso insisto más en la capacidad que tiene el verbo potenciar que el verbo empoderar. Si empoderamos siempre
estamos con juegos de poder. Si potenciamos estamos en
otra esfera en la que hay lugar para las celebraciones mutuas; los ejercicios más exuberantes de autodeterminación
tienen que pensar en los colectivos
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ANOMALÍAS CONGÉNITAS

Fotografías: Fernando López

Soberanía sanitaria
en genética
Desde fines de los ‘90, los defectos congénitos son la segunda causa de muerte infantil. Para
reducirla hay que incorporarlos en la agenda sanitaria pública, sumando un espectro de intervenciones coordinadas, tanto poblacionales como en el nivel de la atención de las parejas y
las familias. A continuación un breve recorrido sobre los avances acontecidos y los desafíos del
porvenir en nuestro país.
El campo de la genética humana avanzó enorme-

mente en las últimas décadas. Por un lado, se ha aplicado a la identificación de personas para fines civiles,
forenses, o en los casos de desaparición forzada de personas. A su vez, son cada vez más los genes asociados a
enfermedades, para las cuales se han desarrollado estrategias diagnósticas y terapéuticas, aunque la brecha
entre ambas aún es amplia. Este desarrollo revivió las
concepciones que dan preeminencia a los factores gené-
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ticos en la causalidad de los procesos de salud-enfermedad1. El reduccionismo genético no es una concepción
nueva. En sus inicios, la genética humana sirvió de base
de sustentación de la eugenesia, un movimiento bio-político-demográfico que postulaba que las diferencias entre las personas estaban determinadas hereditariamente, y que solo en una muy pequeña medida dependía del
medio. Se argumentaba que la medicina y los planes de
asistencia impedían la acción de la selección natural y
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llevaban a la degeneración de la especie humana. En los
primeros treinta años del siglo XX, países como EE.UU.,
Inglaterra y Suecia, entre otros, sometieron la reproducción a un control “científico”, a través de la esterilización
compulsiva de “indeseables como débiles mentales,
criminales, epilépticos, invertidos sexuales, deformes”,
o de la restricción de la inmigración considerada “de
mala calidad”, entre otras medidas. La Alemania nazi
fue el paradigma de las políticas “eugenésicas”, con el
asesinato de pacientes con discapacidades hereditarias,
y el exterminio de millones de personas en nombre de
la “higiene racial”.2
Después de la segunda guerra mundial, la eugenesia
fue desacreditada. El estudio de marcadores bioquímicos y genéticos comenzó a revelar que los seres humanos compartimos una identidad genética muy alta. A
fines de los ‘90, el Proyecto del Genoma Humano confirmó definitivamente que no hay ningún fundamento
científico que justifique el concepto de raza, hoy en día
reconocida como una categoría social construida para
justificar la desigualdad. Paralelamente, con el descenso de las enfermedades infecciosas en los países industrializados, la salud pública se concentró en los factores
asociados a las enfermedades crónicas (tabaquismo y
cáncer de pulmón; dieta/sedentarismo y enfermedades
cardiovasculares), bajo un nuevo paradigma epidemiológico basado en la noción de multicausalidad y el concepto de “riesgo”. Hoy en día se sabe que prácticamente ninguna enfermedad es completamente genética ni
completamente ambiental. Los cambios en el genoma
originan o predisponen a enfermedades en interacción
con factores ambientales desencadenantes. Los descubrimientos genéticos de las últimas décadas permitieron responder con diagnósticos más certeros a las
personas afectadas, así como ofrecer pruebas con valor
pronóstico a personas sanas pero con genes de riesgo.
Sin embargo, aún siguen latentes las explicaciones reduccionistas que nos hablan del “gen de la longevidad”
o del “gen de la inteligencia”, las cuales frecuentemente
hacen el ridículo cuando presentan su (falta de) evidencia en los ámbitos especializados.
Es evidente que la soberanía científico-tecnológica
requiere promover la investigación para comprender
cada vez más los mecanismos que alteran el genoma
y generan los procesos patogénicos. En el ámbito de
la salud pública, sin embargo, tal vez deberíamos hacer foco en el manejo de los determinantes que sí se
pueden modificar, ya sea a través de intervenciones
sanitarias o del cuidado individual de las personas. El
acceso equitativo a los servicios de salud, a la protección frente a los factores de riesgo conocidos y a la información sobre dicho riesgo3 son claves para proteger
a la población de los determinantes del cáncer, de las
enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas
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o de los defectos congénitos. Abunda en este sentido la
evidencia acumulada, lo que falta es hacerlo accesible
a toda la población.

A fines de los ‘90, el Proyecto del Genoma
Humano confirmó definitivamente que
no hay ningún fundamento científico
que justifique el concepto de raza, hoy en
día reconocida como una categoría social
construida para justificar la desigualdad.
El objeto de estas líneas es revisar las políticas sanitarias
realizadas en nuestro país entre 2004 y 2015 para la atención y prevención de los defectos congénitos, los cuales
comprenden a todas aquellas anomalías presentes en el
momento del nacimiento (congénito), sean ellas morfológicas –ie. el síndrome de Down, las fisuras de labio,
las cardiopatías-, o funcionales –trastornos metabólicos, ceguera, sordera-. Si bien los defectos congénitos
son un problema global, su impacto es particularmente
grave en los países de bajos y medianos ingresos, donde
las condiciones para la prevención, el tratamiento y la
rehabilitación son más críticas4. Las anomalías congénitas afectan a todos los sectores sociales, pero son las
familias con menor nivel socioeconómico las más perjudicadas por la carga adicional que significa el cuidado
de un niño con un trastorno usualmente invalidante. El
impacto es también alto para el sistema de salud que enfrenta los costos de tratamientos prolongados.
Con la transición epidemiológica, Argentina tuvo en los
últimos años un descenso sostenido de la tasa de mortalidad infantil (MI) y, al mismo tiempo, un aumento relativo del impacto de los defectos congénitos por el control
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de otras causas como las infecciones y la desnutrición.
Desde fines de los ‘90, los defectos congénitos son la
segunda causa de MI: explican aproximadamente 1 de
cada 3 defunciones de niños menores de un año. En el
año 2017, por ejemplo, de las 6.579 defunciones de niños
menores de un año, 1.864 (28,3%) se debieron a defectos
congénitos5. Erróneamente se cree que son muy poco
frecuentes; sin embargo en conjunto afectan aproximadamente al 3 % de los nacidos vivos. En Argentina la frecuencia al nacimiento de defectos congénitos mayores,
es decir aquellos que impactan significativamente en la
salud, es de 1,5%, unos 11.500 recién nacidos por año6.
El gran impulso de la investigación mundial sobre las
causas de los defectos congénitos comenzó a principios de los años 1960 y fue consecuencia de la llamada
“tragedia de la talidomida”, una epidemia de recién nacidos con malformaciones graves ocasionada por este
medicamento, que se suministraba como antinauseoso a las mujeres embarazadas. Durante mucho tiempo
los defectos congénitos fueron considerados la causa
“dura” de la mortalidad infantil, de imposible o difícil
prevención. Sin embargo, gracias a décadas de investigaciones epidemiológicas, hoy en día se conocen varios
factores de riesgo, tales como la edad materna avanzada, la consanguinidad, la exposición a medicamentos
de riesgo, infecciones durante la gestación, enfermedades maternas crónicas, contaminantes ambientales,
déficit nutricionales, entre otros.
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El desafío de reducir la mortalidad
infantil lleva necesariamente a
incorporar los defectos congénitos
en la agenda sanitaria pública.
Diferentes acciones de cuidado y prevención de los defectos congénitos se llevaron a cabo en Argentina. La
estrategia más costo-efectiva es la prevención primaria,
en tanto evita la ocurrencia de los defectos. En el 2003
comenzó a implementarse en nuestro país la fortificación de la harina de trigo con ácido fólico, que redujo
en aproximadamente un 50% la frecuencia de recién
nacidos con defectos del tubo neural. Considerando
el período posfortificación 2005-2013, nuestro grupo
estimó que en Argentina se previnieron más de 6.300
casos 7-10. Otra medida eficaz de prevención primaria es
la vacunación antirrubeólica. La rubéola es una infección viral aguda leve, pero durante el embarazo puede
provocar defectos fetales graves. A partir de 2003, el
Ministerio de Salud desarrolló estrategias exitosas para
la eliminación de la enfermedad a través de campañas
masivas de vacunación, pudiendo lograrlo definitivamente en el año 2009.
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Cuando la prevención primaria falla o no ha sido posible, la prevención secundaria y terciaria se enfocan en
el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de los
niños afectados, así como en evitar las complicaciones y
mejorar su sobrevida y calidad de vida. El tamizaje neonatal de ciertos trastornos en los recién nacidos permite
tratarlos a tiempo y que la enfermedad no se manifieste
o se reduzcan sus secuelas. A partir de 2006 Argentina
fortaleció la pesquisa neonatal de errores congénitos
del metabolismo, ampliando el tamizaje a seis enfermedades. A su vez, en 2010 se inició la pesquisa neonatal
universal para el diagnóstico temprano de la hipoacusia, lo que permite un tratamiento oportuno antes del
primer año de vida.
Hace algunos años el pediatra Pedro De Sarasqueta
advertía que la elevada mortalidad de ciertos defectos
congénitos se debía, fundamentalmente, a la imposibilidad de acceder al tratamiento quirúrgico, por una oferta
insuficiente y geográficamente heterogénea de servicios
en el sector público. Asimismo, destacaba la alta sobrevida de los niños cuando se trataban en el momento
oportuno y en el servicio adecuado11. En 2008 se creó en
el país el “Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC)”, que coordinó una red de establecimientos
para brindar cuidados intensivos neonatales a los recién
nacidos antes de ser referidos a los centros cardiológicos, así como su resolución quirúrgica según el nivel de
complejidad. Entre 2010 y 2013 se realizaron alrededor
de 6000 cirugías por defectos cardíacos congénitos y se
eliminó la lista de espera de niños que aguardaban (y
morían esperando) una cirugía. El número de centros
acreditados para las intervenciones de cardiocirugía infantil aumentó al doble, como consecuencia de las actividades de capacitación, compra de insumos e incorporación de personal especializado. En 2013 se amplió
la atención a otros defectos congénitos de resolución
quirúrgica y en 2015 se inició una estrategia especial
para la atención de la fisuras labiopalatinas, pie bot (deformaciones de los pies) y displasia de desarrollo de la
cadera, a partir de la detección de los recién nacidos en
las maternidades y su derivación a equipos multidisciplinarios especializados.
Se sabe que la mortalidad neonatal es menor cuando los
niños con mayor riesgo nacen en maternidades seguras.
A principios de los años 2000 casi un 20% de los nacimientos ocurrían en maternidades que no tenían condiciones obstétricas y neonatales esenciales (CONE). En
2008 la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud comenzó un proceso de regionalización de
la atención perinatal, con la premisa de que todo niño
tiene el derecho a nacer en el nivel de complejidad que
le corresponde según su riesgo. En acuerdo con las jurisdicciones se inició el Plan Estratégico de Reducción de
la Mortalidad Materna e Infantil. A julio de 2015 se ha-

FETOS CON ANENCEFALIA

Otro reflejo de la
inequidad en el acceso
La anencefalia es un defecto del tubo neural
(DTN) donde el cerebro y el cerebelo están
reducidos o ausentes, con una falta parcial
o total de la calota y la piel que la recubre.
Una proporción significativa de los fetos
con anencefalia nacen muertos o son abortados espontáneamente; aquellos que nacen
vivos mueren inevitablemente durante el
período neonatal temprano.
Para evaluar el acceso al diagnóstico prenatal y a una eventual interrupción subsiguiente del embarazo, nuestro grupo15
comparó la prevalencia de anencefalia y el
porcentaje de casos con diagnóstico prenatal, según el subsector del sistema de salud
(público versus privado/ seguridad social).
Para el período 2013-2016 se observaron en
el subsector público 286 casos de anencefalia en 1.100.982 nacimientos examinados,
con una prevalencia de 2,60 por 10 000 nacimientos (IC 95 %: 2,31- 2,92); en el subsector privado/seguridad social se observaron
12 casos en 140.455 nacimientos, con una
prevalencia de 0,85 por 10 000 nacimientos
(IC95 %: 0,44-1,49). Estos resultados muestran una prevalencia 3 veces mayor en el
subsector público (Razón de prevalencias,
RP= 3,04; IC: 95 % 1,71- 5,42). A su vez, de
los 12 casos del subsector privado/seguridad
social, el 100 % tuvieron diagnóstico prenatal, mientras que en subsector público solamente 217 de los 286 casos (76 %) fueron
diagnosticados prenatalmente.
Interpretamos que la mayor prevalencia de
anencefalia en el subsector público revela
una situación de inequidad frente al diagnóstico prenatal (menor acceso a la información de manera precoz), y principalmente a la interrupción del embarazo (menor
acceso a la atención a través de consejería
frente a anomalías fetales).
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bía logrado que el 92,1% de los nacimientos ocurrieran
en maternidades seguras. Uno de los principales logros
fue la reducción del 23,7% de las defunciones infantiles
y del 24,7% de las defunciones neonatales de causa perinatal (ie. bajo peso y prematurez especialmente), entre
2007 y 2016. Las defunciones infantiles y neonatales debidas a defectos congénitos, sin embargo, se redujeron
solo un 8,4 y un 9,9% respectivamente12, lo que muestra
la necesidad de incluir más fuertemente políticas de
prevención específicas.
Por otra parte, el Centro Nacional de Genética Médica (CENAGEM, ANLIS) promovió el “Programa Red
Nacional de Genética Médica”. A mediados de los
años 2000 muchas provincias aún no tenían ningún
servicio de genética hospitalario, concentrándose los
recursos especialmente en la región Centro13. Algunas
prácticas, como el diagnóstico prenatal, se ofrecen
fundamentalmente en el ámbito privado y las técnicas de diagnóstico más recientes, como los estudios
de genómica, son aún incipientes en el país. En general, los sectores vulnerables de varias provincias no
acceden a los servicios genéticos básicos y los sectores
más favorecidos son captados por el mercado para la
realización de test diagnósticos que muchas veces no
tienen una adecuada relación costo-beneficio. En el
marco del programa, desde 2008 se brindaron capacitaciones, se fortalecieron los servicios de genética
locales y se estableció un sistema de vigilancia epidemiológica, el “Registro (ahora Red) Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC)” para la investigación
y monitoreo de las frecuencias de defectos congéni-

tos. En 2014 el programa se amplió como “Programa
Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y
Anomalías Congénitas”, incorporando el objetivo de
organizar un registro de personas con EPF.
Por razones de espacio otros aspectos no han sido
mencionados en estas líneas. Un apartado especial
merece la detección prenatal de malformaciones fetales y la interrupción voluntaria de los embarazos por
parte de las parejas o las mujeres (ver recuadro “Otro
reflejo de la inequidad en el acceso”). Por otra parte, es
importante considerar las preocupaciones sociales en
torno a factores de riesgo como los pesticidas o los contaminantes ambientales, y evaluar el incremento en la
frecuencia de defectos congénitos a través de estudios
epidemiológicos. Asimismo, se debe recordar que los
datos genéticos forman parte de la información sensible de las personas, lo que implica un especial respeto
por la confidencialidad y los derechos humanos. Los
defectos congénitos muchas veces implican trastornos
cognitivos o limitaciones motoras y sensoriales, lo que
convierte a los pacientes en sujetos con derechos especiales que deben ser contemplados, que exceden al
sector salud y que deben coordinarse con las áreas de
educación e inclusión social, entre otras.
Finalmente, resaltar que el desafío de reducir la mortalidad infantil lleva necesariamente a incorporar los
defectos congénitos en la agenda sanitaria pública,
sumando un espectro de intervenciones coordinadas,
tanto poblacionales como en el nivel de la atención
de las parejas y las familias
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INTERCULTURALIDAD Y SALUD

APUNTES SOBRE FRONTERAS
Por Jorge E. Herce

La interculturalidad en los sistemas de salud permite romper con las dicotomías que imponen categorías que favorecen o impiden el acceso al sistema.
Pero esta interculturalidad debe tener presente que existe una relación de
poder para no limitarse a un diálogo entre saberes o a la mera adquisición
de competencias culturales.

La salud pública suele mostrar amplias galerías con retratos de ilustres precurso-

res. Higienistas, epidemiólogos, salubristas. Parece difícil encontrar en esos pioneros indicios de lo que llamamos hoy salud intercultural. La ciencia positivista
pretendió establecer fronteras infranqueables entre el conocimiento occidental y
los saberes tradicionales; el siglo XIX y buena parte del siglo XX parecen territorios
donde toda hipótesis solo podía ser confirmada o refutada a partir de los postulados
de la ciencia. Sin embargo, algunos de los hombres allí retratados se atrevieron a escuchar la forma en la que los pueblos originarios explicaban el origen de las enfermedades. Uno de ellos, José Penna, publicó un texto en 1885 sobre la viruela. La mortalidad
que provocaba esta enfermedad en nuestros pueblos originarios era explicada en esos
tiempos a partir de los brutales hábitos y las inmorales conductas de los indios, una
mezcla de racismo y positivismo que sirvió para justificar, entre otras cosas, el genocidio. En contra de esas corrientes Penna rescató conceptos de pueblos que adjudicaban
el origen de las enfermedades al Ayacuá (en guaraní, “diablo pequeño”), todas menos
la viruela cuyo origen se debía “a los únicos que realmente se la habían llevado: a sus
dominadores”. A partir de esta idea revisó datos epidemiológicos del período 1879-1883
aportando información mucho más precisa para comprender las formas de propagación de los brotes. El libro de Penna comienza con una frase: “América inocente, hasta
en la historia mórbida Europa te calumnia”. Se atrevió a pensar una ciencia propia y
fue capaz de dudar de los postulados de una ciencia ajena y europea.

Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX,
las hipótesis solo podían ser confirmadas o
refutadas a partir de los postulados de la ciencia.
Este planteo es hoy indispensable, es un componente insustituible de la soberanía
sanitaria. Este objetivo tiene sentido cuando el desarrollo y la recuperación de los
saberes propios se da sobre la base de la ampliación, la universalización y la garantía de derechos. La igualdad conduce a la homogenización de los grupos sociales y
es entonces cuando se hace visible la tensión entre igualdad e identidad. Boaventura de Sousa Santos (1994) exige entonces cumplir con lo que denomina imperativo
transcultural: “las personas tienen el derecho a ser iguales cuando la diferencia las
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haga inferiores, pero también tienen el derecho a ser diferentes cuando la igualdad
ponga en peligro la identidad”1.
En la década pasada se dictaron muchas leyes que dieron cuenta de la necesidad de
garantizar el derecho a ser diferentes; ellas son la Ley de Migraciones (25.871/2004),
la de Identidad de Género (26.743/2012), la de Salud Mental (Ley 26.657/2010), la de
Parto Respetado (25.929/2004) o la de los Derechos del/la Paciente (26.529/2009). Los
otros adquirieron derechos. En el mismo sentido, la incorporación de la interculturalidad en los sistemas de salud permite romper las dicotomías que suelen ser el
origen de categorías que favorecen o impiden la accesibilidad a la atención. Etnia,
medicinas, géneros, lenguas, saberes, profesiones, nacionalidades o culturas. Ninguna de estas condiciones son definitivas, todas se elaboran y reelaboran en forma
permanente. Una perspectiva histórica de estos procesos los hace visibles y pone en
tensión muchos de los conceptos y prácticas en los que se sostiene la biomedicina.
Menéndez advierte que el modelo médico hegemónico incluye entre sus características a la a-historicidad, un recurso para mantener a las otras medicinas, y a la
determinación social suficientemente lejos de la medicina occidental.

La interculturalidad en salud no puede
limitarse a un diálogo entre saberes o a la
adquisición de competencias culturales.
Otras disciplinas describen al campo de la salud como un territorio en el que múltiples actores intentan sostener las fronteras que los protegen. El territorio es un
espacio en construcción permanente y su significado puede entenderse mejor si
agregamos la cosmovisión de cualquiera de nuestros pueblos originarios. Entonces,
la frontera ya no es una barrera sino una oportunidad, un punto de encuentro donde
son posibles transacciones, negociaciones y acuerdos.
En esta dirección, la interculturalidad en salud no puede limitarse únicamente a
un diálogo entre saberes o a la adquisición de competencias culturales. Debe tener
presente que en esos encuentros existen relaciones de poder, y que esos diálogos no
se dan en condiciones de simetría y equilibrio. La interculturalidad adquiere su dimensión política: las identidades resultan de condicionamientos hegemónicos pero
a la vez son herramientas de disputa y movilización de las comunidades.2
No hay recetas entonces para establecer prácticas interculturales en salud. Ese vínculo entre culturas adopta formas diferentes según los contextos históricos y las relaciones de poder que se producen entre diferentes grupos culturales, pero también
hacia el interior de los mismos. Advertir estas diferencias requiere de equipos interdisciplinarios pero, básicamente, de la participación de las propias comunidades en
el diseño de las políticas sanitarias.
La interculturalidad es un potente instrumento para lograr la equidad en la distribución del poder y del saber, pero al mismo tiempo, es necesario recordar con Eduardo
Menéndez que ningún programa de interculturalidad puede coexistir con altas tasas
de mortalidad y morbilidad en cualquier grupo de población3. De igual manera que
existe aquel imperativo transcultural de Sousa Santos, el de Menéndez puede considerarse un imperativo sanitario.
Los artículos que siguen indagan en campos, disciplinas y experiencias buscando
las piezas con las que construir una interculturalidad que sea capaz de conectar dos
derechos: el derecho a la identidad y el derecho a la salud.
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¿COLONIALISMO SANITARIO?

Los saberes
americanos fueron
despreciados
por irracionales,
meras

CULTURAS APLASTADAS,
SABERES ROBADOS

supersticiones

Por Laura Sacchetti

que debían ser
sustituidos por
racionalidad
capitalista.

La invasión europea sistematizó el despojo de saberes y medicinas
americanas con la ayuda de una ciencia que, al mismo tiempo, argumentaba
que esos pueblos eran atrasados y bárbaros. Aquel colonialismo continúa
hasta la actualidad a través del “descubrimiento” y “patentamiento” de
principios sanadores que son parte de las más profundas tradiciones de las
poblaciones originarias de América.

Volver a recordar la catástrofe que representó la invasión europea para nuestro con-

tinente puede ser un ejercicio repetido, aunque no por ello innecesario; sin embargo,
fueron muchos los aspectos de aquella conquista, menos difundidos que los hechos de
armas, que siguen teniendo consecuencias para nuestro continente. Los pueblos originarios no solo fueron víctimas de epidemias, evidencia de la unificación microbiológica del planeta, sino que también sufrieron violencias sobre sus cuerpos, sus prácticas y
sus saberes que buscaban ser erradicados para imponerles mandatos ajenos.
Desde la pretendida superioridad de una cultura medieval, los saberes americanos
fueron despreciados por irracionales, meras supersticiones que debían ser sustituidas
por creencias basadas en una racionalidad capitalista, lo cual a su vez justificaba la
expansión atlántica de Europa.
Mientras el oro desvelaba a descubridores y adelantados, fueron los sacerdotes, presentes desde muy temprano en estas tierras, quienes percibieron la presencia de otros
tesoros: una naturaleza exuberante que brindaba múltiples remedios a aquellos pueblos que la consideraban sagrada, y como tal, sanadora. Durante la conquista de México, su cronista, Bernal Díaz del Castillo, fue de los primeros en dar cuenta que la
profesión de curar era ejercida por hombres y mujeres que “observaban al enfermo,
usaban medicinas vegetales en aplicaciones locales, infusiones y baños de vapor, junto
con elementos relacionados con el nacimiento y la influencia de sus ídolos”.1

Resulta llamativa una comunicación de Hernán Cortés, conquistador de México, quien
le escribe al emperador Carlos V “que no permitiera pasar médicos españoles a México, porque la destreza y conocimiento de los médicos aztecas los hace innecesarios”2.
A lo largo de los siglos coloniales los jesuitas cultivaron plantas medicinales de uso corriente en los jardines de sus iglesias, plantas medicinales: aguacate, zapote, almendro;
hierbas como la calaguala, manzanilla, zábila; el chile era usado para enfermedades
de origen infeccioso y, cinco siglos después, un estudio realizado en 1996 en Ohio demostró que los extractos de chile inhiben el crecimiento de varios tipos de bacterias2.
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Con las raíces de la ipecacuana los indios brasileños combatían la disentería, que fue
introducida de forma secreta en Francia en el siglo XVII. Desde 1912, cuando se aisló su
alcaloide llamado emetina, fue un remedio contra la disentería amebiana, hasta que se
lo reemplazó por antibióticos y drogas sintéticas.
Al curare, veneno de las flechas de algunas tribus sudamericanas, los europeos lo
utilizaron como paralizante en cirugías y más tarde como relajante muscular. Así
mismo, los colonizadores de Perú y Bolivia observaron que los aborígenes masticaban hojas de coca por sus efectos anestésicos y para combatir la fatiga; la cocaína fue
aislada en 1858.
En tierras del Virreinato de Perú los europeos hallarían una planta que sería fundamental para la cura de la malaria, que llamarían chinchona, y se trata de la quina
genciana. Los quechuas hacían con la corteza un té; un monje agustino lo describió
en 1633: “Crece un árbol al que llaman el árbol de la fiebre cuya corteza, del color de la canela, hecho polvo en cantidad de dos pequeñas monedas de plata, es hecho una bebida que
cura fiebres tercianas y ha producido resultados milagrosos en Lima”3. En el siglo XVI se
llamaban fiebres tercianas a los cambios bruscos de temperatura, uno de los rasgos
distintivos de la malaria. En 1638 la corteza fue usada para tratar a la condesa Ana de
Chinchón, la mujer del virrey de Perú y desde entonces la planta fue conocida como la
chinchona. El virrey, apoderándose de toda la corteza que pudo, vendió el producto a
los jesuitas, quienes se transformaron en los importadores y distribuidores en toda Europa, llegando a ser una de las materias primas más valiosas embarcadas desde Perú.
Pasaron dos siglos hasta que en 1820 logró extraerse la quinina.
Los misioneros jesuitas instalados en América del Sur recogieron los saberes de las naciones guaraníes que recurrían a las virtudes terapéuticas del palo santo, del bálsamo
de coaci, de la goma ínica, de la raíz de contrayerba y de la sangre de drago, una resina
usada para detener hemorragias, entre otras. De la yerba mate, con enorme difusión
continental, un viajero llamado Acarete du Biscay que había recorrido desde Buenos
Aires a Potosí, escribió sobre su consumo entre los mineros de esta ciudad:
“En ocasiones los molestan mucho los vientos que se encajonan en las minas, el frío de los cuales, unido al que hay en algunas partes de la tierra,
los enfría excesivamente, y salvo que mastiquen coca, que los calienta y
embriaga, les resultaría intolerable. Otra de las molestias que sufren es
que en otros sitios los vapores sulfurosos y minerales son tan abundantes
que los secan en una forma extraña, al punto de impedirles la libre respiración, y para esto no tienen otro remedio que la bebida que se hace con la
yerba del Paraguay, de la cual preparan grandes cantidades para refrescarse y humedecerse cuando salen de las minas a las horas señaladas para
comer y dormir. Esta bebida también les sirve de medicina, para hacerles
vomitar y arrojar cualquier cosa que les incomode en el estómago.”4

Se organizaron
expediciones
“científicas”,
eufemismo

En Buenos Aires, los betlemitas, una orden de sacerdotes hospitalarios que había sido
creada en Guatemala, recurrían a la flora nativa cultivando especies propias de la zona.

para referirse a

En todos los casos, desde México hasta el Plata, los testimonios dejados por los sacerdotes se atribuyen el buen uso con fines medicinales de la flora autóctona, al tiempo
que acusaban a los americanos de ignorantes, incapaces de reconocer los principios
curativos, practicantes de rituales que en la mirada de los cristianos resultaban odiosos
y condenables. Así fue que la Inquisición prohibió el uso del peyote, por los estados
alucinatorios que provocaba. En 1896 de allí se extrajo la mezcalina, primer compuesto
alucinógeno aislado por el hombre.

colonial con
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Otra de las prácticas descriptas como supersticiones de ignorantes fue la costumbre
de llevar a las llamadas piedras bezoares como amuleto. Eran un conjunto de hierbas
masticadas que formaban una bola que se generaba en las entrañas de cierta “cabra
montañesa en las Indias la cual vale contra todo veneno y enfermedad del tabardillo y cualquiera otra maligna y ponzoñosa.”5 Formó parte de los remedios americanos que tenían
un lugar destacado en las boticas reales, junto con la jalapa, las piedras de iguana,
los cascabeles de víboras y la ipecacuana.

Cuando el saqueo se vistió de científico
La naturaleza americana representaría un invaluable tesoro para la Europa de aquellos siglos, aquejada de enfermedades propias de las condiciones miserables y la falta
de higiene. Fue así que para tener conocimiento cabal de todo lo que podrían proveer
estos territorios, se organizaron expediciones “científicas”, eufemismo bajo el que
se desarrolló esta forma de exploración colonial, despojo y negación de los saberes
autóctonos. Figurarían como benefactores de la humanidad, desde entonces y en siglos posteriores, los individuos primero y las empresas más tarde, que difundieron
las especies americanas para revolucionar la farmacopea y la medicina occidental.
La primera de estas campañas fue la de Francisco Hernández, médico personal de
Felipe II, rey de España, quien lo nombró primer Protomédico de América. Hernández recorrió las tierras mesoamericanas entre 1570 y 1577. Las capitales de virreinatos
(México y Lima desde el siglo XVI, Bogotá y Buenos Aires, desde el XVIII) contarían
con estos funcionarios que tenían a su cargo el control de la salud de los pueblos de
su jurisdicción, el registro de los profesionales autorizados a practicar la medicina, la
odontología y la obstetricia, el control de los productos de farmacias, entre otras tareas. Hernández volvió de su expedición con un botín compuesto por 3000 plantas,
más de 500 animales y casi un centenar de minerales.
Pero fue el siglo XVIII, bajo las ideas enciclopedistas y el afán de inventariar todo
lo existente según taxonomías establecidas racionalmente, que vio zarpar de Europa expediciones que contaban entre sus miembros a botánicos, zoólogos, geólogos
y geógrafos, con el objetivo de relevar y catalogar el enorme capital natural de las
Américas con claros objetivos geopolíticos (“Sin conocer América, ¿cómo es posible gobernarla?”, preguntaba Malaspina).
Desde España partió la expedición de Malaspina y Félix de Azara, que dio vuelta
al mundo a bordo de dos corbetas y con más de 200 tripulantes; la misión buscaba
levantar cartas marítimas, explorar nuevos territorios, realizar mediciones astrofísicas, asegurar la defensa de las colonias americanas de ultramar, recoger plantas y
minerales, estudiar lenguas y costumbres de los pueblos por donde pasaran, levantar dibujos de aquellos territorios, poblar las islas Hawai y establecer en aquel archipiélago una base de descanso para el Galeón de Filipinas. Solamente en territorio
argentino se recogieron más de 14000 ejemplares de vegetales, desde el Río de la
Plata hasta Patagonia y Cuyo.

Persistencia del saqueo ¿neocolonialismo sanitario?
Durante los siglos XIX, XX y lo que va del siglo presente, continuó la apropiación
del capital natural y humano: al comercio de los siglos colonialistas le sucedieron
las patentes de las empresas extranjeras que usaron el mismo mecanismo: negación
del origen y las fuentes de conocimiento, atribuyéndose el descubrimiento de los
productos americanos y patentando tales hallazgos para su distribución a nivel mundial. Lo que algunos autores dan en calificar como “biopiratería”6.
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A mediados del siglo XIX, y después de conspiraciones y aventuras, los holandeses
consiguieron semillas del árbol de la quina y establecieron enormes plantaciones
en sus colonias en Indonesia, sobre todo en la isla de Java. Fueron naturalistas y
exploradores, más bien espías industriales, como los ingleses Clements Markham
y Charles Ledger o el holandés Justus Hasskarl, quienes viajaron a los Andes en
busca de ejemplares y semillas del árbol de la quina. Entre 1860 y 1870 consiguieron llevar las muestras a sus colonias y resembrar los árboles. Las trajo el inglés
Charles Ledger en Bolivia y las llevó a Londres. Ofreció su venta al gobierno inglés
que no demostró gran interés en ellas. Fue el cónsul de Holanda quien pagó por
las plantas y las envió a su país, siendo este el origen de las plantaciones en Java a
partir de 1852. En honor de Ledger, esta especie que crecía en Java se llamó Cinchona ledgeriana.7
En ocasión de la Exposición Universal de París de 1889, conocida ampliamente por
ser el marco en que se inauguró la Torre Eiffel, sus organizadores convocaron a
representantes del pueblo kallawaya, etnia que ya en tiempos de los incas era reconocida por su profundo conocimiento de la medicina natural. El objetivo era que
aportasen sus conocimientos sobre plantas tintóreas, medicinales y comestibles
para ser expuestas en el pabellón boliviano en París.8 Posiblemente para esos años
ya habían realizado las curaciones de malaria en el Canal de Panamá, a instancias
de trabajadores peruanos, quienes los animaron a buscar un potencial mercado
para sus medicinas. Los trabajadores del Canal, por entonces en construcción,
eran seriamente afectados por malaria y fiebre amarilla sin que los médicos extranjeros pudieran hacer nada. Allí llegaron en su ayuda los kallawaya con mate
de coca y quina.

Las empresas
extranjeras se
atribuyeron el
descubrimiento
de los productos
americanos
y patentaron
estos hallazgos
para su
distribución
mundial.

Así como el siglo XVIII fue el siglo de las expediciones científicas, tales principios
se mantienen vigentes en proyectos recientes, como el que creó el Corredor Biológico Mesoamericano, impulsado por el Banco Mundial, con el objeto de “rescatar
la diversidad agrícola del México indígena” en las regiones de Campeche, Chiapas,
Quintana Roo y Yucatán. Además del Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo, varios países de Europa, Japón y Estados Unidos han comprometido la
realización de proyectos de carácter nacional y regional. Es poco probable que la
presencia de estos organismos y gobiernos sea casual. Es mucho el dinero que se
mueve en torno a estos proyectos, que dan lugar a numerosos estudios, diagnósticos,
consultorías y asesorías, y muchas veces a la asociación con empresas privadas.
Luego de este recorrido por un aspecto particular de la colonización resulta necesario asumir una postura que valore y defienda los saberes y prácticas propios.
Como consecuencia de la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 2002,
las Naciones Unidas aprobaron el Convenio de Diversidad Biológica que ordena
proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Es deseable
que tal protección se efectúe teniendo a los pueblos como protagonistas, para no
repetir las experiencias colonialistas que se apropiaron de sus saberes y los despojaron de sus derechos.

Conclusiones
La negación de los saberes, el robo de las plantas medicinales, el atribuirse el descubrimiento de sus principios sanadores y la posterior difusión a escala mundial
con fines mercantilistas, apropiándose de las ganancias generadas, constituye un
aspecto del modelo que nos autoriza a calificarlo como colonialismo sanitario, terrible herencia que tenemos que conocer y replantear desde sus fundamentos y
sus derivas neocoloniales para alcanzar, también desde esta variable, una verdadera soberanía sanitaria.
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DESAFÍOS DEL ESTADO-NACIÓN

DE CULPAS Y SOLUCIONES
Por Romina Casali

A continuación se proponen una serie de postulados que contribuyen a una
reflexión, desde una mirada histórica, acerca de ciertos reduccionismos,
falacias e interpretaciones sobre el tratamiento y la comprensión de
los pueblos indígenas y su vínculo con las prácticas sanitarias desde el
surgimiento del Estado-Nación. A la luz de estas ideas, ¿cuáles son los
desafíos del Estado para una salud intercultural en la actualidad?

Lo arbitrario de las periodizaciones historiográficas se atenúa o acentúa cuando se

escoge la figura del Estado-Nación. Apelada y denegada, tan artificial como atractiva, de gravitación factual y conceptual, centralidad disciplinar y una complejidad
tal que no hace sino traducirse en ductilidad analítica. Las reflexiones sobre salud
intercultural solo muy recientemente han emulado las trayectorias intelectuales que
matizan la idea de Estado-Nación como exclusivamente hegemónico, incluso en el
marco de la renovación de los estudios indigenistas. Lógicamente, una parte de la
explicación refiere a que las prácticas y teorizaciones sobre interculturalidad y salud fueron ejecutadas desde la antropología, mientras que las preocupaciones en
torno a las estatalidades anidan en la bitácora de nos, los historiadores. Lo cierto
es que la otredad es tan inherente a la interculturalidad como a la hegemonía y la
consolidación de los Estados-Nación; lo sanitario es una de las transversalidades
insoslayables.

La otredad es tan
inherente a la
interculturalidad
como a la
hegemonía y la
consolidación
de los Estados-

Ni excluyente ni exclusiva, la cualidad de dispositivo de poder de la salud y la enfermedad en escenarios de contacto interétnico se erige como primordial y si de estereotipos se trata, el poder de las enfermedades es asociado exclusivamente a situaciones de conquista (por caso de los territorios incas y aztecas), y la enfermedad como
poder es reducida a los focos epidémicos y lo concluyente de su impacto demográfico. Pero las capas coloniales pueden ser infinitas, variadas, subrepticias o grotescas,
explícitas o tácitas, además de que lo sanitario -se sabe- es multifacético, polimorfo
y sinérgico. Y si bien todo es proceso y continuidad, la historia no sería tal sin el
conflicto que fecunda y que la consolidación del Estado-Nación tiene de primigenio,
adjetivación que legitima lo abrumador de ciertos impactos, más habiendo comunidades originarias involucradas.

Nación; lo sanitario
es una de las
transversalidades
insoslayables.

Primero. La avanzada de fines del siglo XIX sobre las poblaciones indígenas fue

certera y total. No se trata de negar el dominio preexistente y mucho menos las
implicancias y efectos de los diversos dispositivos de poder que ya incluían dislocamiento y grado variable de concentración demográfica -con su correlato en
dispersión de enfermedades- o de alteración sanitaria: reducciones, mita y encomienda, repartimientos y “servicio de indios”, reservas y “reales pueblos de indios”,
desarraigo y relocalizaciones de comunidades enteras, prisioneros de campañas
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militares, víctimas de confinamientos, etc. Pero, la conquista republicana tuvo las
suficientes aristas catastróficas como para merecer el rótulo de genocidio, con base
en un cambio rotundo en la lógica relacional anterior que más allá de las violencias,
comprendía convivencia, negociaciones, intercambios pacíficos y transacciones. La
ofensiva no solo incluyó campañas militares, fusilamientos y masacres como la de
Pozo del Cuadril (1878, San Luis) que en su momento fue calificada como crimen de
lesa humanidad. El Estado-Nación en ciernes, con premura de recursos explotables
y exportables, exacerbó la sujeción: humana, civil, étnica. El arco de los dispositivos de poder fue desde el bautismo y la argentinización/omisión censal hasta el
trabajo esclavo y los campos de concentración. Los indígenas -incluidos mujeres y
niños- fueron distribuidos en el servicio doméstico y fundamentalmente enviados
a trabajar como mano de obra semiesclava a los obrajes y a las zafras azucarera, algodonera y yerbatera: aún en 1936 la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios
informaba que “el indio trabaja de sol a sol, sin descanso, mal alimentado, casi desnudo,
viviendo en huetes hechas de paja, llenas de piojos y donde se reproducen las más grandes
enfermedades infecciosas (…) terminada la zafra los despide dándoles unos trapos viejos y
unas moneditas”1. A su vez, las almas indígenas se contaron por miles y las condiciones sanitarias óptimas nunca fueron prioridad, incluso a sabiendas de que se perdía
mano de obra.

Lo sanitario no
es solo linealidad
y la morbilidad
no se mide
exclusivamente
en infecciones.

Si bien hechos como las masacres de Napalpí (1924) y Rincón Bomba (1947) sobrepasaron toda forma de violencia republicana, pretendemos remarcar los aspectos
reduccionales que antecedieron por décadas a estos grotescos y que hacen a la salud: viviendas en pésimo estado, inexistencia de agua potable, desnutrición, ausencia total de atención médica, etc.; condiciones materiales de vida aciagas devenidas estructurales y, por ende, estructurantes. Pero además, las campañas militares
acarrearon un factor epidemiológico crucial, siendo la viruela artífice de la crisis
demográfica en 1879 de la población nativa2. Los indígenas reducidos por el ejército fueron clasificados, seleccionados y deportados hasta los cuarteles de Retiro
o hacia la isla Martín García donde esperaban un nuevo destino, por ejemplo en
la distribución en la capital como servicio doméstico, en muchos casos estando ya
enfermos y en otros sin ser vacunados. Fue en la isla Martín García donde se luciera
la viruela, como así lo expresan los libros de defunciones y de bautismos, la mayoría
efectuados en situaciones de urgencia ante la epidemia que se expandió en la isla
entre enero y marzo de 18793.
Pero, como dijimos, lo sanitario no es solo linealidad y la morbilidad no se mide exclusivamente en infecciones. La salud-enfermedad como poder se activó también vía
la sedentarización, las desarticulaciones étnicas, los desmembramientos familiares,
el desarraigo y los consecuente “abatimiento moral”, “desgano emocional” e impacto
psicológico y sus múltiples secuelas que la perspectiva tradicional y biologicista recuperó especialmente en términos de disminución de la tasa de reproducción.

Segundo. La consolidación del Estado fue efecto y causa de la euforia capitalista
y el ingreso a la División Internacional del Trabajo, y su modernización -con base
en el auge demográfico y económico del litoral- conllevó la planificación de políticas sociales acordes. El Estado moderno constitutivamente ejecuta una protección
social distintiva, ya no a modo de respuesta a situaciones extremas sino desde un
posicionamiento ideológico, con un diseño normativo e institucional útil a la integración social en función de las “degeneraciones” propias del devenir capitalista. El
paradigma de la caridad comenzaba a ser cuestionado y los sistemas mutualistas o
de protección social comunitarios eran insuficientes ante la necesidad de una masa
trabajadora saludable o las consecuencias cotidianas del acelerado proceso de urbanización. Además, a la emergencia y urgencia de las epidemias (entre las que sobresalieron la mencionada de viruela en 1879 y la de fiebre amarilla en 1871 que die45
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ra origen al cementerio de la Chacarita) se sumaba lo estructural de las endemias: la
prédica higienista de prevención (evitar el hacinamiento, crear espacios al aire libre
y alejar posibles lugares de contagio como hospitales, cementerios, mataderos e industrias) debía complementarse con la puesta en práctica de obras de saneamiento
urbano (agua potable, cloacas, recolección de residuos, etc.), campañas de desinfección, de vacunación y -lógicamente- con la constitución de un sistema sanitario.
La consolidación del Estado implicó demandas, debates y acciones en pos de la gestación de una estructura sanitaria más o menos centralizada, de impacto portuario
y federal, más o menos eficiente y eficaz, más o menos perdurable, preventiva e integral, donde -por caso- la creación del Departamento Nacional de Higiene (DNH)
en 1880 fue tan solo una expresión –aspiracional y concreta- de la institucionalización de la salud pública, de una burocracia sanitaria.

Tercero. Una de las posibles vinculaciones entre los ítems antedichos radica en
la articulación entre lo biológico y lo social en cuanto a cómo opera la mortalidad
como indicador de salud (en términos de transiciones), en situaciones de aparente
alto impacto étnico y en escenarios de lábil alcance de la estructura sanitaria, con
la correspondiente incidencia de la no existencia de medicalización o tratamiento.

Las explicaciones
de la mortalidad
indígena en
general fueron
simplistas,
monocausales y
convenientemente
negadoras de las
articulaciones
entre variables
económicas,
sociales, culturales,
políticas y
profesionales.

Al último cuarto del siglo XIX aplicaría la generalización empírica de la transición
demográfica según la cual las sociedades adquieren el control social de la mortalidad y la natalidad en su proceso de desarrollo económico-social, en su paso de lo
“tradicional a lo moderno”. En Argentina este modelo no se dio de modo ortodoxo
puesto que mortalidad y natalidad descendieron paralela y no sucesivamente, porque la inmigración compensó lo antedicho y mantuvo el crecimiento demográfico,
impactando urbana y sanitariamente, y porque las enfermedades infecciosas sostuvieron su gravitación y retrasaron hasta 1900 la estabilización de la ya iniciada
tendencia declinante en mortalidad. Así, la mortalidad –aunque como factor aislado reviste escasa complejidad analítica-, para este lapso histórico constituye un
indicador de relevancia desde el tamiz de la inevitabilidad y la homogeneidad de
la transición epidemiológica4, justamente por la incidencia de patologías infecciosas y
las epidemias, característicos de la primera etapa transicional. Pero además, en los
territorios de reciente incorporación al Estado-Nación, la accesibilidad al entramado sanitario nacional era reducida o nula y la no/inadecuada atención, determinante.
En los Territorios Nacionales la atención dependía casi exclusivamente de un solo
médico, el de la gobernación, de la medicalización itinerante –cuyo auge se dio entre
1904 y 1916 y especialmente desde la asunción como director del DNH en 1910 de
José Penna- y de las asistencias públicas creadas mayormente recién en 1912-1913.
Las interpretaciones de los cómo y los por qué, en este caso desde perspectivas tales
como la transición sanitaria o la transición en la atención sanitaria, son de utilidad para
vislumbrar los determinantes sociales de la enfermedad, pero no logran neutralizar
necesariamente la impronta de lo étnico y las explicaciones de la mortalidad indígena en general fueron simplistas, monocausales y convenientemente negadoras de
las articulaciones entre variables económicas, sociales, culturales, políticas y profesionales.
En algunas áreas, la consolidación del Estado-Nación se profundizó paralela y articuladamente con el contacto interétnico, otorgando un cariz iniciático a la conquista republicana que se reflejó capciosamente en la aprehensión biologicista de los
efectos sanitarios de la misma. El ejemplo paradigmático es el de Tierra del Fuego,
donde la crisis demográfica de la población selk’nam y el rol de la tuberculosis se
leyeron hasta hace muy poco desde la responsabilidad étnica y la negación de fac46
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tores como el hacinamiento, el estrés nutricional o la sedentarización en general5.
Insistimos, no se trata de ubicar la antítesis de lo social ante la tesis de lo biológico, sino de no descuidar la síntesis: la ductilidad de las categorías contextualización
-que no es fragmentación- y social, se refleja además en la posibilidad de contener
el sustrato biológico de la salud y la enfermedad, de “la historia natural de la enfermedad”6 y de no descuidar la perspectiva inmunológica. Más allá de la trayectoria
y co-evolución entre hospedador y patógeno, en estos casos de contacto interétnico, la historia inmunológica y la estructura genética de la población hospedadora
adquieren tanta dificultad de análisis como relevancia, y cabe remarcar que reconocer la homogeneidad inmunológica de las poblaciones como facilitadora de la
dispersión y/o virulencia de los patógenos no es incompatible con la visualización
de la causalidad social en el desarrollo, dispersión y contagio de una patología o el
impacto de lo social en el sistema inmunológico de las poblaciones7.

Cuarto. Y derivado de los anteriores. El arraigo de la “comunidad imaginada” re-

quería de seres nacionales, ciudadanos que configuraran una patria con diversas
acepciones de sanidad, no solo la concerniente a la masa trabajadora. Al “caos racial” de la realidad inmigratoria contraria a la planificada que validaba una psicología social con clave eugenésica, se sumaba la extrema otredad de los sujetos/
objeto recientemente anexados y que exultaba al darwinismo social imperante. El
halo civilizatorio convirtió al indígena en una figura científicamente ambigua, pero
ideológicamente coherente: como expresión de lo prístino y exótico, caía víctima
de estudios antropométricos y biotipológicos; de una conveniente estigmatización
arqueologizante, compatible con su presencia en los museos. Como ente homogeneizable, mimetizable, “a mejorar”, se le aplicó una “especie de inclusión por asimilación no desprovista de violencia”8.

La coetaneidad de las simbolizaciones de raíz positivista del Estado-Nación y la
teoría del germen vía bacilo de Koch imprimió al período una soberbia biologicista
dialécticamente conjugada con la profesionalización y jerarquización de la medicina. El entusiasmo del progreso eterno y el dominio de las enfermedades devino
control biopolítico de los cuerpos y la racionalidad médico-científica hegemónica
-estatal y nacional-, proscripción de las prácticas y terapias curativas de las comunidades. Como parte de la desvalorización sistemática de las prácticas culturales de
los vencidos, sus concepciones sanitarias –“atrasadas y bárbaras”- fueron invisibilizadas, sus remedios y terapias “conquistados” en pos de la universalización de la
biomedicina y la homogeneización de lo patológico, ya no en términos de transiciones epidemiológicas sino de culturas médicas. La desarticulación de las redes sociales implicó además la ausencia de las personas encargadas de efectuar las prácticas
curativas, potenciando el pinzamiento mediante el cual se limitó a las comunidades
en el acceso a los recursos necesarios para desenvolverse étnico-sanitariamente, a la
vez que no se les garantizó el acceso a los servicios “occidentales”.

A modo de cierre. Que el momento aquí esbozado tuviera tanto de taxativo y de

irrefutablemente disruptivo fundamentó una realidad de genocidio y una narrativa
de extinción que el siglo XX no hizo más que potenciar. No es el filtro de la historización lo que lo vuelve estereotipado y grotesco, sino su innegable cariz fundacional.
Pero así como el Estado-Nación ya ha sido descalificado como figura exclusivamente
hegemónica, la salud intercultural –avanzando el siglo XXI- comienza a recibir pinceladas que alteran su cromos romántico. En el medio, el lento y tenaz resistir de
las comunidades, su empoderamiento y su reemergencia en el marco de un retorno
democrático que –justamente- habilita aprehender al Estado como fluctuante. Una
vez más, lo dicotómico esteriliza y la homogeneización –sincrónica y diacrónicasimplifica. Y así, con todo lo negativamente determinante que fue el Estado-Nación
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en su etapa de consolidación, obtiene la posibilidad de resarcirse en una América
Latina de innmutable matriz capitalista, pero de alternancias gubernamentales. El
rigor del neoliberalismo del siglo XXI, su extractivismo exacerbado en un milenio
de recursos agotados y su expoliación transnacionalizada autora de ambientalistas
asesinados, redimen al que en los 90 por omisión favoreciera la visibilización de
la salud intercultural. Allende la astucia discursiva legitimadora de los organismos
internacionales -con sus indígenas pintorescos y multiculturalidades fragmentadoras- el margen de reemergencia incluyó lo sanitario como práctica y como concepto:
“la cobertura de los servicios de salud en las comunidades indígenas adquirió resonancia
pública (…) y el estado de salud de la población indígena ingresó paulatinamente en los
ámbitos de gestión como asunto que debía ser atendido”9. Los propios indígenas se configuraron como actores políticos involucrados en la implementación de agendas
públicas, y la conformación de una red de agentes sanitarios indígenas o el diseño
de acciones sanitarias y el armado de áreas programáticas específicas discurrieron
orquestadamente con el enfoque intercultural en salud, con la operación reflexiva y
conceptualizadora.
Si bien la aproximación etnográfico-antropológica lleva presente más de medio
siglo en los textos académicos y discursos oficiales, y como materialidad la salud
intercultural es tan antigua como el contacto interétnico mismo, la potenciación
facto-intelectual del enfoque intercultural en salud de los últimos años permitió ajustar criterios, relaciones, juicios y nociones. Si bien los vínculos entre las saludes y
las medicinas –como todos los vínculos- son fluidos y fluctuantes en verticalidad y
absolutismo, valoración del otro o su sujeción, apropiación de saberes o consideración altruista, el presente nos pilla en el punto justo de la autoconciencia disciplinar y política.

Los límites entre
lo biológico
y social se
desdibujan,
anulando muchos
sentidos comunes
y jaqueando
incluso certezas
etiológicas o
definiciones de
alopático.

Y entonces, sin desestimar ni subestimar lo que de antagonismo poseen las esferas
“occidental” e “indígena”, se trata de no condenar al Estado-Nación y no romantizar
todo lo potencialmente rotulable como indígena. Porque las hegemonías son multidireccionales y las otredades también, y la soberbia de lo biomédico no aplica solo
a sujetos clasificables étnicamente, del mismo modo que la organización comunitaria no implica democratización de saberes, ausencia de jerarquías y conflictos o
asepsia occidental. Porque hay tantas racionalidades como sociedades, pero que
además se mimetizan con la fluidez de la cultura portadora e incurren en intersecciones étnicas o mestizajes. Porque lo intercultural se solapa con lo económico, lo
político, lo ecológico y lo social, pero también con lo demográfico y epidemiológico,
“lo de clase” y “lo de Nación”, pero también “lo de género” y “lo de corporativo”.
Porque en definitiva todo es cambiante, complejo, multifacético, social y sinérgico
y ya no quedan tipos ideales a los cuales responder. Y entonces las interacciones
inter e intra bloques no son estériles, pero tampoco estáticas y más en una arena dilemática y grotescamente ética como la salud. Porque étnico no es genética y social
no es a-inmunológico -como inmunológico no es a-social-, del mismo modo que
los límites entre lo biológico y social en términos amplios se desdibujan, anulando
muchos sentidos comunes y jaqueando incluso certezas etiológicas o definiciones
de alopático. Porque es el Estado el que en el marco de decidir planificar, ejecutar
y jerarquizar la salud pública, adquiere la capacidad de asegurar el respeto de lo intercultural y en este sentido, de regular los modos y el impacto del accionar médico,
pero también de estimular su formación intercultural y dignificar su rol material y
simbólico de diagramar y financiar programas y solventar instituciones adecuados,
entre tantas acciones. Porque la salud como dispositivo de poder ha trocado sus
agentes de dominación y de normativización y entonces la mano medicalizadora y
biomédica ya no es algo tan vasto y vacuo como “occidente”. Urge recuperar –material y conceptualmente- al Estado-Nación como antagonista relativo del capital,
lógico garante de derechos y ente decisor y gerenciador horizontal y vertical de
epidemiologías críticas y medicinas sociales.
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CIENCIA DOMICILIADA EN AMÉRICA LATINA

TURISTAS EN SU PROPIA CASA
Por Alicia Torres de Torres

En el trabajo con las distintas poblaciones, tanto la formación profesional
como las intervenciones institucionales generalmente tienen una mirada
universalista y operan con las ideas dominantes, dejando de lado los saberes
y las prácticas de las culturas locales. Tomando la expresión del autor Rodolfo
Kusch, a continuación se plantea la necesidad de una “ciencia domiciliada”
para responder mejor a los problemas locales, particularmente los que
derivan de la desigualdad y exclusión.

¿Por qué “domiciliada”?

El antropólogo Rodolfo Kusch explica muchas de las dificultades y fracasos de las

intervenciones profesionales en América Latina, diciendo que parecen “turistas en
su propia casa”1,2. Posicionados por arriba y afuera de los saberes y modos de vivir de
la población, quienes intervienen terminan priorizando verdades universales para
pensar problemas locales, y se vuelven fácilmente operadores de ideas dominantes
en lugar de productores de saberes que respondan a las necesidades de las mayorías.
Los mapas de las estadísticas sobre calidad de vida en nuestro país- seguramente
igual a otros- tales como acceso al agua potable, desnutrición o mortalidad infantil
evitable, abandono escolar, nivel de ingresos etc., muestran que las regiones con
peores indicadores son las mismas desde hace décadas. Podrán mejorar promedios,
pero los extremos en la relación de desigualdad, afectan a los mismos grupos sociales. La pobreza estructural, esa que se repite de generación en generación, evidencia el fracaso de la mayoría de las políticas públicas y de los recursos invertidos
para resolverla.
Décadas de trabajo en los márgenes sociales e institucionales en una de las regiones
con mayor pobreza de nuestro país, utilizando dispositivos de evaluación, análisis
crítico y sistematización de las propias prácticas socio-sanitarias, nos han permitido fundamentar hipótesis sobre las carencias en la formación profesional e intervenciones institucionales que inciden en dicho fracaso. Tomando la expresión
Kusch, planteamos la necesidad de una “ciencia domiciliada” para responder mejor a
los problemas mayoritarios, particularmente los que derivan de la pobreza.
Fundamentamos como problema central una distancia entre los modos de habitar
y entender el mundo -culturas y seguridades- de quienes han pasado muchos años
en los sistemas de educación formal, y aquellos propios a la mayoría de la población que conoce, valora y resuelve sus problemas por otros caminos. Recurriendo a
la metodología de los modelos ideales -a fin de superar contradicciones entre dis49
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El problema era
encontrar una
ciencia no atada
a la lógica
del mercado,
accesible a todos
y que reconozca
a los saberes del
sentido común que

cursos y prácticas- propusimos un modelo “académico” y otro “domiciliado” para
relacionar y analizar las prácticas de intervención desde un enfoque de derechos
multiculturales. Desde hechos empíricos observables proponemos variables de objetivos, procesos y posicionamientos ante los otros, ante el conocimiento, roles, actividades prioritarias e inclusive diferentes éticas profesionales. Advertimos que las
construcciones teóricas son provisorias y no anulan la capacidad de transformación
de los sujetos que, más allá de las estructuras o condiciones en que se formaron,
pueden sostener prácticas de uno u otro paradigma.3
Defendemos la importancia de una ciencia domiciliada presumiendo que todo
ocurre como si la reproducción de la pobreza estuviera acompañada por una relación desigual entre culturas académicas y culturas populares, donde los grupos con
menor poder sobreviven hace siglos ocultando sus preferencias. Como sucede en
otras divisiones del hacer humano (edad, género, tipo de trabajo o conocimiento,
grupos sociales, etc.) estas culturas carecen de condiciones de igualdad esencial
para intercambiar, expresar y confrontar con quienes deciden.

sirven para vivir
solidariamente.

¿A qué tensión nos referimos?
Es común escuchar a profesionales que adjudican el fracaso de sus intervenciones
a un conflicto entre ciencia y creencias, proponiendo acciones educativas para cambiar la información y hábitos de la gente. Al considerarse referentes de la ciencia,
invisibilizan su propia cultura y desconocen una tensión que existe entre la cultura
minoritaria oficial y hegemónica, que se considera “verdad a enseñar”, y las múltiples culturas populares de la mayoría de la población consideradas “ignorancia que
hay que erradicar”.
La historia de nuestro continente está signada por la dualidad y contradicción de
modos de vivir como polos opuestos, un adentro y afuera de nosotros mismos:culturas domiciliadas y otra con pretensiones universalistas que carece de centro y prefiere la violencia para imponer sus criterios. Una historia con dos modos posibles de
caminarla: por arriba y por abajo, diferencia cualitativa entre lo que se juzga como
deseable o indeseable, drama entre llegar a “ser alguien” o “estar siendo”.
Kusch nos ayuda a explicarlas cuando distingue, por un lado, el pensamiento occidental construido analítica y conceptualmente sobre un “patio de objetos”, que
plantea un modo unívoco de transitarlo y llegar a “ser alguien” dentro de una cultura hegemónica llamada civilización, con predominio de una racionalidad científica
y técnica sistemática carente de suelo. Donde “ser alguien” aumenta el desarraigo
porque exige asumir valores ajenos; donde las personas dicen mucho y aunque hablen todo el día, han perdido el habla. Donde el sujeto que afecta y modifica su ámbito de acción encuentra las causas de los fenómenos y las soluciones en el afuera.
Donde el pensamiento prioriza lo cognitivo sobre lo ético y el saber exterior de las
cosas porque necesita dominar el mundo, desalojar los miedos en un hábitat urbano poblado de objetos y ordenado por el rigor del consumo.
Por otro lado, está el “estar siendo” latinoamericano, sembrado de indigencia, dioses, manosantas y rituales, que transita desde mucho antes y por debajo. Posee un
fuerte sentido de casa, del estar nomás. Pensamiento seminal más que causal, considerado por las ciencias como arcaico, porque no gira sobre la objetividad sino
sobre los símbolos, especialmente sobre el arte, desde el cual se generan sentidos y
formas para cambiar realidades dadas. Que busca comprender más que entender,
desde abajo hacia arriba, reconstruyendo genéticamente la unidad de los sentidos
de la cultura como zona previa o anterior a toda conceptualización. Pensamiento
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que contempla el mundo como centro germinativo, no como fuerza exterior autónoma; que abona un saber del crecimiento y de la relación, no del progreso. Que conoce un modo de habitarlo donde los miedos subsisten más allá de las explicaciones
científicas, que busca resistir, no vencer al miedo y donde la religiosidad entendida
como “re-ligar” relaciones, con la naturaleza, con los otros y con seres superiores,
cobija y ampara.
Desde sus inicios la ciencia moderna buscó distinguirse de todo conocimiento no
científico o irracional, especialmente del sentido común y de las llamadas humanidades (estudios históricos, jurídicos, filosóficos o teológicos). Los años vividos en
comunidades alejadas geográfica y socialmente de ámbitos universitarios, fueron
consolidando una postura crítica hacia la ciencia que nos enseña, constatando que,
en tanto construcción de la verdad sobre lo social, ha formado parte de las estrategias de producción y reproducción de un norte colonial. Sin renunciar a sus aportes
aprendimos a cuestionar su pretendida legitimidad universal para explicar o comprender realidades diversas, como el aceptar la promesa de que el progreso inevitable haría accesible sus beneficios y mejoraría la vida de la gente.
Situar la reflexión por fuera de espacios académicos con poblaciones que no pasaron por ellos permitió evidenciar los límites del sistema. Desde los márgenes
reflexionar críticamente llevó a transgredir la lógica académica dominante en los
profesionales y tratar de ejercer el verdadero oficio de científico, ese que empieza
por cuestionarse a uno mismo, incluyendo la propia concepción de ciencia. El problema era encontrar una ciencia que resolviera problemas cotidianos junto a quienes los sufren, donde sus avances no produzcan muerte. Una ciencia no atada a la
lógica del mercado, que pueda ser accesible a todos y que reconozca con igual valor
a los saberes del sentido común que sirven para vivir solidariamente.
En tierras latinoamericanas, el “estar siendo” es un modo de habitarlas anterior y
diferente a la racionalidad capitalista que ha impuesto y encerrado a todos en la
ideología de la sociedad de mercado, en la legitimidad jurídica de la democracia
formal y en el formalismo abstracto de la ciencia occidental. “Estar siendo” está mejor expresado por la “epistemología del sur” que propone una ciencia emancipadora del buen vivir, una ecología de saberes y como metáfora del sufrimiento humano
causado por el capitalismo se pregunta: “¿el progreso de artes y ciencias contribuyen
a mejorar nuestras costumbres y modos de vida? ¿Cuál es la razón para sustituir el conocimiento vulgar que compartimos con otros, por el conocimiento científico, producido por
pocos y accesible a pocos?”4

El problema: los diferenciales de poder no reconocidos
Las teorías actuales sobre el conocimiento demuestran claras rupturas y controversias con la ciencia de la modernidad. Pero los cambios en las teorías no siempre se
trasladan a las prácticas. No es lo mismo saber, pensar y teorizar sobre una determinada realidad, que transitarlas con el cuerpo. Todo ocurre como si las prácticas
académicas continuarán su convenio con una ciencia única y superior que se manifiesta en cómo conciben el saber, su relación con la sociedad, sus métodos y objetos
de investigación, los criterios para seleccionar y legitimar docentes etc. En síntesis,
el control simbólico sigue estando en una forma hegemónica de decidir, producir,
reproducir y distribuir conocimientos.
Lejos del asedio que mira al pueblo desde afuera forzándolo a entrar en las propias categorías, la vida se resiste a ser abarcada únicamente por el pensamiento
reductivo y objetivante. En el subsuelo de América siguen vigentes corrientes de
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comprensión, cargadas de vitalidad, incorporación de acuerdos que operan en las
decisiones colectivas y que necesitan ser explicitadas para saber de nosotros. Lejos
de la ciencia oficial siguen viviendo las mayorías latinoamericanas. La realidad cotidiana en la que transitan, sufren y gozan sus integrantes tiene una complejidad
que las ciencias no logran alcanzar, así como modos de hacer y resolver problemas
que no logran incorporar.
Reconocen la diversidad pero no siempre cuestionan la positividad de lo propio.
Profesionales e instituciones tienen dificultad para visibilizarse como parte del poder simbólico que se ejerce en nombre de verdades laicas: lo mejor o más avanzado,
el progresismo, inclusive en nombre de los derechos humanos como productos culturales de occidente, o sea como derechos individuales.
Las intervenciones, leyes o decisiones legitimadas desde valores e ideas consideradas superiores, deben contar con dispositivos que faciliten su cuestionamiento o
modificación por aquellos que son afectados por las mismas, aunque suscriban a
creencias no compartidas; si no hay posibilidades de intercambios, confrontación y
acuerdos que los incluyan, la interculturalidad es meramente declarativa.
“En espacios de aparente integración, subsistían subjetividades jerarquizadas y no dispuestas a expresarse o a confrontar con otros considerados
superiores… Las instituciones que no han sido cuestionadas siempre serán ajenas, tal como lo refiere la experiencia donde la población financia
y sostiene un servicio que ignora su manera de entender la salud, servicio
que simplemente deja de usar cuando no responde a sus expectativas.”5
La conformidad no siempre implica aceptación autónoma. Silencios o aparentes
acuerdos, suelen ser formas de resistencias para seguir viviendo de quienes se sienten incapaces de transformar lo dado. Los grupos con menor poder en toda división
del hacer humano aprendieron a ocultar sus preferencias u opiniones para subsistir. Cuando no confrontan podemos pensar erróneamente que aceptan, cuando en
realidad sólo eligen en la conciencia de lo posible y alcanzable.

La pobreza como
desigualdad
evitable es
una violencia
que afecta a
millones como
parte de la
fisiología y no de
la patología del
sistema social.

Adherir a una ciencia domiciliada no pasa por empoderar ni cambiar a nadie por
mejor idea, valor o proyecto que sostengamos. Requiere una fuerte vigilancia y
límites hacia el propio poder y sin renunciar a miradas o análisis propios, debe
procurar acompañar procesos asegurando decisiones locales. Busca un compromiso práctico-ético y no sólo teórico-técnico para construir reglas y dispositivos
que aseguren a los demás condiciones de igualdad esencial para intercambiar y
expresarse sin temor a represalias de cualquier tipo. Especialmente cuestiona a
quienes convocan o dirigen las instituciones. Lo que llamamos “participación cuestionante” como categoría central de los DDHH multiculturales, solo constatable
en las instituciones donde quienes las conducen o habitan, promueven y aceptan
críticas hacia ellos.
Los mejores conocimientos y acciones pueden producir y reproducir violencias.
Aquellas más graves que las domésticas que tanto impactan y los medios no tienen
problemas en divulgar. La pobreza como desigualdad evitable es una violencia que
afecta a millones como parte de la fisiología y no de la patología del sistema social.
Esa que se reproduce de una generación a otra interpela nuestra identidad, saberes,
valores, nuestra ética personal y profesional como integrantes de la sociedad. Desafía nuestra responsabilidad de preguntarnos críticamente sobre lo que pensamos
y hacemos, tanto por callar o impedir la libertad de otros, como por renunciar a las
responsabilidades que tenemos para que los demás tengan libertad5.
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LA INTERCULTURALIDAD EN LA UNIVERSIDAD

LOGROS PLURALES
Por Zulema Enriquez

La inclusión de las lenguas indígenas en la currícula universitaria es
una herramienta esencial para incorporar conocimientos y prácticas
interculturales. Es también una experiencia de aprendizaje inserta en el
marco de la búsqueda de una identidad necesariamente plurinacional.

La experiencia de la interculturalidad en el sistema universitario

Hace seis años se creó la Cátedra de Idioma Originario en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata; hasta ahora
se han dictado en la facultad idioma mapudungun, quechua, guaraní y qom. Hace
un año también se ha llevado la cátedra a a la extensión de Moreno, provincia de
Buenos Aires.

Esta cátedra representa un hecho histórico, la Facultad de Periodismo y Comunicación de la UNLP incorpora un idioma o lengua indígena como materia obligatoria
(optativa) de cursada cuatrimestral de las distintas carreras de esta unidad académica. Es la primera vez que una Facultad de la Universidad Nacional de La Plata y
del país incluye dentro de su plan de estudio una materia que reconoce el conocimiento, la cosmovisión, la cultura y la lengua indígenas; a su vez, la materia es dada
por docentes indígenas, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas,
lo que implica su valorización como conocimiento necesario y obligatorio para la
formación profesional de sus alumnos y alumnas.

La Facultad de
Periodismo y
Comunicación-

Este logro y reconocimiento es trascendental porque incluye los derechos de los
pueblos indígenas en las políticas universitarias y permite la visibilización de la
diversidad cultural de nuestros pueblos. En Argentina existen 36 pueblos indígenas
y 16 lenguas originarias reconocidas desde el Estado. La reforma constitucional de
1994 reconoce por primera vez la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y, por lo tanto, la pluriculturalidad y plurietnicidad de la sociedad argentina.
Un avance revolucionario. En el artículo 75, inciso 17, la Constitución Nacional garantiza, entre otros aspectos relevantes, el respeto a la identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural.

UNLP es la

La Ley Federal de Educación Nº 24.195/93, que versa sobre las políticas educativas
que involucran a toda la población del territorio de la nación y que son responsabilidad del Estado nacional, define en el art. 5 que: “El Estado deberá fijar los lineamientos de la política educativa respetando los siguientes derechos, principios y criterios: el fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a las idiosincrasias locales, provinciales
y regionales, la concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para
todos los ambientes y el rechazo a todo tipo de discriminación, el derecho de las comunidades aborígenes a preservar sus pautas culturales y el aprendizaje y enseñanza de su lengua,

la cosmovisión
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dando lugar a la participación de sus mayores en el proceso de enseñanza.” En el art. 43
agrega que: “El Estado nacional promoverá programas, en coordinación jurisdicciones de
rescate y fortalecimiento de lenguas y culturas indígenas, enfatizando su carácter de instrumento de integración”.
Hoy la facultad de Periodismo hace real la implementación de la legislación y los
derechos reconocidos constitucionalmente. El idioma es el principal vehículo de la
transmisión generacional, de la identidad y a través de él se puede conocer profundamente toda una cultura. La lengua es lo más importante porque a través de ella se
puede hablar de la organización, creencias, valores, describir los comportamientos,
interpretar la música y toda la sabiduría ancestral.

Trabajar en las
aulas situaciones
interculturales
e interétnicas
es un gran
desafío porque
es desandar
silencios e
invisibilizaciones
naturalizadas.

Esta propuesta fue impulsada desde la Secretaría de Derechos Humanos y el área
de Pueblos Originarios, en ese entonces, hoy Dirección, solicitando la inclusión de
un idioma o lengua indígena como una opción dentro de las carreras de esta unidad
académica. Pero además desde el espacio de la Dirección de Pueblos Indígenas,
creada posteriormente, se llevan adelante políticas que de-construyen la historia
oficial y la identidades instauradas en el marco del genocidio de los pueblos originarios. El objetivo es interpelar, re-significar de-construir, visibilizar y llevar adelante políticas universitarias donde los alumnos y alumnas se sientan contenidos e
identificados y fortalecidos en su identidad indígena.
La Universidad pública y gratuita, hoy, una vez más avanza y pelea por la igualdad,
por entender, aprehender y respetar al otro, no como un objeto de estudio (como
durante mucho tiempo lo hizo la ciencia) sino como parte de esa diversidad cultural
de la que forma parte y siendo más justa con nuestra propia historia.

Desafíos y aprendizajes: nosotres plurinacional
Si bien el sistema universitario argentino durante diez años se expandió a partir de
la creación de instituciones de educación pública como política de Estado, significando la ampliación de derechos, no fue suficiente para pensarnos en la diversidad,
pluralidad e igualdad de derechos en nuestras prácticas.
Según el censo del 2010 en Argentina, cerca de un millón de personas se reconoce
como indígena, un 2,5 por ciento de la población. La cifra seguramente es más profunda, pero grafica una realidad que no es tan fácil de reconocer. Y la educación es
muestra de ello, lo intercultural sigue siendo un problema a resolver.
Contemplar las situaciones interculturales e interétnicas que nos involucran como
sociedad y trabajarlas en las aulas universitarias es un gran desafío, porque es desandar silencios e invisibilizaciones naturalizadas. Abordar la otredad desde el proceso de deconstrucción es también pensar la elaboración de estrategias y recursos
para fomentar la interculturalidad en el aula. La producción de sentidos desde la
planificación de programas de estudio, incorporando esta mirada y rompiendo la
posición eurocentrista de la ciencia, es un camino de ello.
Pensar la interculturalidad desde lo institucional significó pensar la diversidad de
problemáticas; la sistematicidad de lenguas originarias, su adaptación y la forma
de enseñar de les docentes indígenas en ámbitos universitarios, con todo lo que
significa este sistema, burocrático, administrativo y curricular. Esto llevó a idear
estrategias de coordinación y organización de manera distinta a otra cátedra.
El acceso a material bibliográfico escrito también fue una problemática a abordar
en algún caso. Desafíos que fueron encontrando soluciones con distintos soportes y
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aportes pedagógicos, propio de cada docente en conjunto con la Secretaría Académica y el Departamento de Alumnos de la institución.
La escenificación del espacio en el lugar público también forma parte del mismo
proceso. La facultad tiene un espacio para la Chakana, cruz andina de los pueblos
originarios, convertido en lugar de ceremonias y encuentros para las comunidades
de la región. Cada ceremonia realizada se convierte en un acto de reivindicación de
identidad y cada encuentro no es para los pueblos originarios, es de ellos, lo cual
implica un espacio de articulación con las comunidades y organizaciones indígenas
de la región. En definitiva, las políticas públicas educativas deben ser transformadoras y la creación de la Dirección de Pueblos Originarios “Emilia Uscamayta Curi”,
en el año 2016 también es resultado de esas políticas. Los desafíos se materializan
en posibilidades de transformación.
En la Universidad también tenemos el desafío de transformar esas prácticas homogeneizadoras y excluyentes, convertirlas en plurales, diversas, igualitarias, inclusivas.
Porque nos entendemos plurinacionales, muchos pueblos, lenguas y culturas en un
solo territorio, porque en la diversidad está nuestra riqueza y fortaleza como pueblo.

POLÍTICAS EN DISPUTA

¿SE PUEDE CONSTRUIR UNA
SALUD INDÍGENA Y FEMINISTA?
Por Luciana Mignoli

Los movimientos feministas vienen interpelando con fuerza las políticas
públicas de salud. A su vez, las mujeres indígenas interpelan al Estado y a

La construcción

los propios movimientos feministas. Entender la salud como un proceso

discursiva del

dinámico, complejo y colectivo permite analizar los desafíos que surgen

sujeto indígena

en la construcción de perspectivas sanitarias con enfoques de géneros

como un “otro”

e interculturales. Estos no conllevan directamente una salud indígena y
feminista, pero pueden (o no) ser un buen comienzo.

Comenzar a ilusionarse con la construcción de políticas de salud indígena y fe-

salvaje y
peligroso aún
perdura en el

minista amerita revisar algunos diagnósticos, detectar los principales obstáculos y
asumir cuáles pueden ser los mayores desafíos al interior del sistema de salud.

imaginario

Se puede empezar -por ejemplo- por desterrar esa idea muy extendida que supone que los pueblos originarios habitan únicamente en áreas rurales. Como si
solo pudieran vivir en un desierto, una montaña o en el medio del monte. Este
imaginario no es casual y proviene del genocidio indígena en el cual se fundó este
Estado-Nación.

adjetivaciones y
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Desde mediados del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, se desarrollaron las llamadas “Campañas al Desierto”, una serie de operaciones cívico-militares que se realizaron fundamentalmente en las regiones de Pampa, Patagonia y Chaco, con el objetivo
de someter violentamente a las poblaciones originarias para apropiarse de sus territorios y así expandir las fronteras.
Esa avanzada fue acompañada de una construcción discursiva del sujeto indígena
como un “otro” salvaje y peligroso, ideas que aún perduran en el imaginario social
con adjetivaciones y connotaciones extranjerizantes. Además, la palabra “desierto”
proponía una idea de vacío de civilización que justificara el accionar represivo. Pero
paradójicamente, era un desierto poblado de comunidades indígenas.
Antes no había indígenas y ahora tampoco. En la actualidad, la presencia indígena se
encuentra sistemáticamente negada, más aún en los centros urbanos. Sin embargo,
uno de cada cuatro integrantes de pueblos originarios reside en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, mientras que a nivel nacional siete de cada diez viven en
ciudades. El despojo territorial y la falta de oportunidades laborales y educativas
empujaron a las familias y comunidades a migrar y a asentarse en periferias urbanas
desde hace ya varias décadas.
La información fue sistematizada por Sebastián Valverde y equipo en el cuadernillo
“¡Qué va a ser indígena si es mi vecino!” publicado por el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, en donde se advierte otra falacia muy generalizada, “la cual
sostiene, que los integrantes de los pueblos originarios supuestamente ’dejan de ser’
indígenas cuando migran a las ciudades y que por lo tanto ´pierden su cultura’, que
estaría asociada a ’lo rural’ como ámbito ’natural ’ de pertenencia”.
Esos imaginarios heredados del genocidio constituyente también atraviesan a los
equipos de salud y a las políticas sanitarias al momento de pensar en estrategias de
salud interculturales. Se olvida la enorme cantidad de población originaria que habita en las grandes ciudades y sus periferias. Por eso, conocer que tanto en el monte
como en el cemento compartimos con una gran cantidad de naciones indígenas es
vital para construir una salud colectiva donde convivan las diversidades.

¿Cómo elaborar
políticas
universales
sin homogeneizar
ni arrasar con las
diferencias?

Plurinacional
Hace más de quince años le consulté a un comunicador qom del Impenetrable chaqueño cuál sería la definición más correcta para hacer una nota sobre estos temas.
Indios, indígenas, aborígenes, pueblos originarios… “Ninguna”, me respondió. Explicó que justamente la necesidad de agrupar distintas identidades en un solo concepto era un problema no-indígena; y que el peligro en realidad era presuponer
que se puede unir a un qom, un selkman, un pilagá y un moqoit bajo una misma
denominación.
Ese es justamente otro error muy usual que aparece una y otra vez en nuestras prácticas de salud interculturales: entender a “los pueblos originarios” como si fueran
un todo homogéneo.
Actualmente el Estado reconoce al menos 36 pueblos indígenas, lo que no quita que
a futuro se sumen nuevas identidades ya que la persecución y el terror instalados
por aquel genocidio originario traspasaron las generaciones e hicieron que el autorreconocimiento indígena sea un proceso dinámico y complejo.
Hasta ahora, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) enlista a
los pueblos: Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diagui56
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ta, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Iogys, Kolla, Kolla Atacameño, Lule, Lule Vilela,
Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mocoví, Mbya Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Pilagá,
Quechua, Ranquel, Sanavirón, Selk’Nam (Ona), Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián,
Toba (Qom), Tonokoté, Vilela, Wichí.
Cada una de estas etnias tiene su propia cultura y lenguaje, sus formas de entender
la salud, los géneros, la procreación, la vida, la muerte. Además, al interior de un
mismo pueblo las cosmovisiones no son monolíticas, si no que tienen variaciones
en cada territorio y comunidad, de acuerdo a sus trayectorias y contextos. Esa es
otra equivocación usual que denota una mirada esencialista: por ejemplo, la creencia de que una persona o comunidad mapuche tiene que tener la misma visión
sobre determinado tema de salud que la globalidad de la Nación Mapuche que vive
a ambos lados de la cordillera.
Por supuesto que estas particularidades complejizan el desafío a la hora de llevar
adelante políticas de salud universales. ¿Cómo elaborar políticas universales sin
homogeneizar ni arrasar con las diferencias? ¿Cómo llevar adelante estrategias
efectivas ante una pluridiversidad de culturas, cosmovisiones y contextos?
La falta de conocimiento de las complejidades y múltiples variables que se cruzan
en el campo de la salud intercultural hace que muchísimas veces (algunas con buenas intenciones y otras, como una mera cuestión ornamental) se lleven adelante
iniciativas que solo “traducen” a algunas lenguas indígenas el modelo médico hegemónico: imperativo, jerárquico, machista y etnocéntrico. Y aquí otra vez el Estado
definiendo cuáles son esos pocos pueblos que merecen una traducción sobre las
casi 40 naciones.
Otro de los riesgos no menor, es desarrollar experiencias sanitarias que se pretenden
transformadoras pero quedan ancladas en una mirada paternalista y exotizante de lo
indígena porque repiten imágenes estereotipadas y reeditan la misma asimetría de
poder que intentan cuestionar. De hecho, casi nunca tienen a pobladores originarios
como hacedores de su propia salud.
En efecto, en 2016 el “Área de Salud Indígena” (que estaba en la órbita del Programa
Médicos Comunitarios) pasó a ser programa (Resolución 1036) pero con un cambio
en la nomenclatura muy particular: “Programa Nacional de Salud para los Pueblos
Indígenas”. Ya no es “salud indígena” si no “salud para pueblos indígenas”, nombre
que menciona a los pueblos originarios como destinatarios y no como protagonistas.

¿Cómo llevar
adelante
estrategias
efectivas
ante una

Feminismos indígenas
El 3 de junio de 2015 se realizó la movilización más multitudinaria de la historia
Argentina contra la violencia machista: “Ni una menos”. Si bien fue un hito por su
masividad y porque instaló la preocupación por la violencia de género en la agenda
pública y política, lejos está de ser un comienzo. Las luchas del movimiento de mujeres, lesbianas, trans y travestis tienen un largo recorrido en todo el país con luchas
profusas, diversas e imposibles de sintetizar.
Para pincelar la línea histórica, se puede mencionar desde la Huelga de las Escobas
(o de inquilinos/as) en 1907 que marcó la irrupción de la mujer en el liderazgo de un
conflicto social, las Madres de Plaza de Mayo que llevan más de 40 años pidiendo
memoria, verdad y justicia, los ya 33 encuentros nacionales de mujeres, las emblemáticas “Marchas del Silencio” en Catamarca por el femicidio de María Soledad
Morales y manifestaciones por el divorcio, la educación sexual, el aborto, el matrimonio igualitario, la identidad de género, entre tantas otras.
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¿Qué es la
soberanía
sanitaria si no
la posibilidad
de construir un
paradigma de
salud alejado
de los modelos
médicohegemónicos,
patriarcales y
colonialistas?

No obstante, no se puede desconocer que -tras más de un siglo de historia feminista- a partir del primer “Ni una menos” se incrementó la militancia, la presencia en
las calles y se diversificaron las luchas. Con esa nueva ola, lograron hacerse más
visibles los feminismos indígenas que, por supuesto, también tienen sus propios
trayectos y recorridos de larga data.
Las mujeres indígenas participan del Encuentro Nacional de Mujeres desde el primero en 1986. Si bien hace algunos encuentros atrás comenzó incorporarse la temática “pueblos originarios” a la grilla de talleres, el reclamo para que sea rebautizado
como encuentro “plurinacional” es cada vez más fuerte.
También asumieron en los últimos años roles políticos y sociales que hoy se visibilizan hacia dentro los movimientos indígenas, feministas y de la sociedad en
general. La estrecha relación de los diversos pueblos originarios con la naturaleza
y el territorio fue quizás el motivo por el cual las mujeres indígenas han tomado un
papel muy activo en las luchas por lo que algunas denominan el “buen vivir”: un
concepto relativo al equilibrio y la armonía con el entorno, una idea de salud plena
y en movimiento.
Manifestaciones públicas, marchas kilométricas, largos acampes y hasta huelgas de
hambre. De las diversas formas fueron ocupando en nuestro país un lugar preponderante en las luchas por el agua, por la soberanía alimentaria, por el cumplimiento
de las leyes de emergencia territorial y de bosques nativos, por el acceso a educación, salud y vivienda dignas, contra el extractivismo, el fracking, la megaminería y
el desmonte, entre tantas otras.
En nuestro país, las mujeres, lesbianas, trans y travestis indígenas que dan estas
peleas no se autoproclaman explícitamente ecofeministas (movimiento surgido en
Europa en los años 60 que se expandió en la India), ni feministas comunitarias, ni
poscoloniales ni decoloniales. No al menos globalmente. Pero sí muchos colectivos
se reconocen directamente antirracistas y anticoloniales.
Una frase surgida del XIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que
se realizó en Perú en 2014, resume la relación medioambiente-luchas indígenas feministas: “El patriarcado le hace a nuestros cuerpos lo que las economías extractivistas y capitalistas le hacen a nuestros territorios”. En el medio de este entramado
se da una fuerte lucha de sentido por otra idea de salud.
A su vez, s los feminismos indígenas están interpelando fuertemente a los feminismos hegemónicos de occidente (blancos, clase media, urbana), a los que les cuesta
salir de la lógica etnocéntrica y clasista. Y ponen en el terreno la idea de interseccionalidad: las opresiones de género no se dan por separado de las de clase y etnia. Al
contrario, son formas de exclusión que están interrelacionadas, creando un sistema
de opresión que impacta de manera más brutal en los cuerpos de las feminidades
racializadas. Cruces que no son ajenos a las múltiples violencias que sufren en el
sistema de salud las mujeres, lesbianas, trans y travestis de pueblos originarios.

Nuevos desafíos
¿Qué es la soberanía sanitaria si no la posibilidad de construir un paradigma de
salud alejado de los modelos médico-hegemónicos, patriarcales y colonialistas?
Construir un Estado que acompañe -a través de sus políticas sanitarias y del compromiso de los equipos de salud locales- el crecimiento de comunidades más sanas.
Esto implica reconocer la llamada “triple discriminación” que aquí se está poniendo en juego: de clase, etnia y género. Y no se debe olvidar que frente a los conFotografía: Paula Lobariñas
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flictos que surgen en la praxis, hay pueblos que cuentan con saberes propios para
enfrentar colectivamente sus problemas, donde hay sujetos con identidad, activos
y organizados.
Seguramente estemos muy lejos de poder pensar la posibilidad de construir una
salud pública indígena y feminista con pobladores y pobladoras originarias como
protagonistas en el diseño de estrategias de prevención, promoción y atención (que
no es lo mismo que una salud intercultural con enfoque de género).
Sin embargo, el solo hecho de entender la necesidad imperiosa -y cada vez más
evidente- de construir colectivamente un Estado que se reconozca plurinacional y
que responda las demandas de los movimientos feministas ya es un gran comienzo.
Asumir el genocidio indígena en el que se fundó esta Nación. Aceptar las equivocaciones cometidas en las políticas sanitarias. Analizar críticamente nuestras prácticas desde los equipos de salud. Reconocer a las personas originarias que trabajan,
a veces en forma invisible, en el sistema público de salud. Acercarse a las comunidades, en el monte y en el cemento, para conocer cómo se organizan para incidir en
su propia salud.
Mirar hacia atrás y hacia adentro para poder cambiar lo que sigue. Desafíos ineludibles para crear experiencias transformadoras. Porque no existe soberanía sanitaria posible sin los feminismos y sin los pueblos originarios. Ese camino puede
tardar más o menos, pero es irreversible.

ENTREVISTA A NILA HEREDIA MIRANDA

“HAY QUE PERMEAR TODOS LOS
NIVELES DEL SISTEMA CON LA
PERSPECTIVA INTERCULTURAL”
Por Mario Rovere

La descolonización del conocimiento médico es un tema necesario
de abordar para comprender dimensiones nuevas en el ámbito de las
relaciones interpersonales. Nila Heredia profundiza sobre este desafío
desde su experiencia como funcionaria en el ámbito de la salud en el Estado
Plurinacional de Bolivia.

Nila Heredia Miranda es médica, militante política y referente del movimiento de

Derechos Humanos de Bolivia de extensa trayectoria. Ha sido vicedecana de Medicina y vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés, presidenta del Colegio
Médico de La Paz, directora del Servicio Departamental de La Paz, dos veces ministra de Salud durante los gobiernos de Evo Morales Ayma y actualmente dirige el
Organismo Andino en Salud que articula las políticas de salud de seis países de la
Región Andina desde Chile hasta Venezuela.
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La revista Soberanía Sanitaria tiene un objetivo fundamental que tiene que ver con
descolonizar la salud, con trabajar las identidades. Tenemos conocimiento de la
larga trayectoria que has desarrollado en el campo de la interculturalidad. Y se me
ocurre preguntarte inicialmente: ¿en qué momento de tu comprensión social de la
salud ingresa el concepto de interculturalidad, cuándo lo incorporás como parte
de una cosmovisión política de la salud, y especialmente, en la salud de Bolivia?
Creo que lo que me ayudó madurar o “visibilizar” conceptualmente la idea fue cuando
cuando estuve a cargo de la Dirección del Servicio Departamental de Salud de La Paz
(SEDES La Paz). Era una etapa muy especial, de gran conmoción política y con una
presencia creciente de los movimientos sociales, sobre todo a partir del movimiento campesino. Se fue consolidando un movimiento político -en 2003, 2004, 2005- que
eclosiona con la expulsión del presidente, pero ocurre con un inmenso protagonismo
de los movimientos sociales. Se incluía, además, una fuerte interpelación al modelo
político en general y al sanitario en particular, porque los movimientos sociales se sentían marginados de la política de salud.
La lógica que prevalecía hasta esa etapa era la que imponía el Banco Mundial, de la
reforma de la salud a partir de la focalización de grupos en riesgo, pero además manejado por los muchachos formados bajo la orientación de la Escuela de Chicago y
en instituciones muy ajenas a nuestras necesidades. Entonces ahí se visibiliza de manera muy fuerte la presencia de los sectores sociales indígenas, y la necesidad de dar
respuestas que sean más efectivas y que al mismo tiempo traduzcan ese contexto en
nuevas formas organizativas y en nuevas respuestas políticas.
Se impone como el surgimiento de un nuevo actor político en el medio de esa crisis.
Emerge un actor político muy fuerte, y exigente. Yo creo que es ahí es donde estructuro
mejor la idea, la comprensión de ese actor social.
¿Esto se relaciona con el primer posgrado que promovés en la UMSA (Universidad
Mayor de San Andrés)?
Claro, en esa etapa defino un plan estratégico para el Servicio Departamental de Salud donde pongo como línea el derecho a la salud y el sistema universal que fuimos
diseñando, con la interculturalidad, la co-gestión con los movimientos sociales y la
participación social como un ejes conductores.

“Evo (Morales)
nos dijo: He

Recuerdo que en esa época estabas particularmente preocupada por la falta de respuesta de la universidad. El hecho de que la universidad no estaba dándose cuenta
de lo que estaba sucediendo.

porque este

Así es, es decir, había gente con buena voluntad, que quería hacer cosas, pero al mismo
tiempo el modelo no coincidía con lo que era el requerimiento de la época; por ejemplo el Estado a nivel gubernamental hizo una gestión con los fondos del USAID, por
el que condonó la deuda que tenía Bolivia con varios países con la condición de que
ese dinero se invirtiera en sectores sociales, entre ellos salud y educación. Entonces
se abrió una posibilidad de completar planteles, de convocar a concursos docentes, a
partir de un nuevo sistema extendiendo servicios a los sectores rurales. Ahí surgió la
pregunta: ¿cómo hacer? Hasta ese momento, la evaluación de los postulantes en muchos casos dependía únicamente de los conocimientos y curriculum.

gobierno es

¿Cambiaron los concursos?

campesino,

Claro. Sobre un total de 100 puntos, tomamos 40 para el curriculum, 50 para el examen
de conocimientos y 10 que podía utilizar como autoridad: cinco para hacer pregun-

decidido sacar
el Ministerio
de Asuntos
Campesinos,

es de todos.”
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tas sobre políticas de salud que estaban vigentes y cinco puntos para la participación
social. Eso fue un gesto contundente, porque entonces vinieron las autoridades municipales de las veinte provincias de La Paz a preguntar a médicos y enfermeras. La
línea fue decirles “ustedes ¿qué necesitan? ¿que el médico hable el idioma que ustedes
tienen?, ¿aymara, quechua?” Entonces acordamos: tres puntos para el idioma si hablaba y respondía correctamente. Ellos fueron comprendiendo qué tan fácil era intervenir en la parte de conocimientos, si conocían a la población para donde estaban concursando, qué tipo de enfermedades y problemas de salud tenían. Para ellos fue una
conmoción. Un poder muy interesante que asumieron los movimientos sociales. Les
dolió mucho a los médicos, al colegio, etc., que me preguntaban: -¿cómo iba a hacer
eso? Pero lo hicimos. Eso marcó una idea muy interesante: la participación. Porque si
estábamos yendo a una población donde hablan quechua, quién no conoce el idioma,
quién no conoce donde está yendo, no iba a poder interpretar culturas.
En esa experiencia se fortaleció una lógica de interculturalidad y por eso es que luego
planteamos el curso dela especialidad en Intercultura y Salud en la UMSA. Estaba
dirigido a fortalecer las redes locales de salud y ese fue el primer embate que hicimos,
constituir esos primeros grupos de profesionales que entendían e interpretaban qué
era interculturalidad en la práctica concreta de los servicios de salud. Fueron tres cohortes. Cuando asumí el Ministerio, aún estaba la tercera cohorte estudiando. Abarcaba unos siete departamentos.
Yendo entonces a tu momento ministerial, ¿cómo se cocina en la intimidad, cómo
se llega a incorporar un Viceministerio de Medicina Tradicional?
Cuando se formó el gabinete, al día siguiente el presidente nos reunió (todos éramos nuevos y prácticamente ninguno tenía experiencia en gestión pública, excepto
yo que había tenido ese pequeño recorrido en La Paz durante casi un año y medio).
Nos dijo entonces: “He decidido reponer el área de Planificación y sacar el Ministerio de Asuntos Campesinos. ¿Por qué? Porque este gobierno es campesino, es de
todos, y por lo tanto no puede haber un Ministerio de ‘Asuntos Campesinos’, hay
que sacarlo. Hay que poner en su lugar lo que representa nuestra idea de gobierno”. Entonces mencioné que existe la medicina tradicional, y Evo dijo rápidamente:
“Viceministerio”. No fue un trámite largo, fue de inmediato. Según él, este gobierno
corresponde a todos los campesinos y había que teñir de campesino todo. Fue muy
sencillo, casi natural.
Sin embargo el proyecto de SAFCI (Salud Familiar Comunitaria e Intercultural), no
fue tan automático como lo del Viceministerio.
Ya a nivel ministerial fui consolidando una idea sobre lo que era la política de recursos
humanos. Entonces yo planteé que había que hacer una residencia nueva -no sabía
exactamente cómo- sobre salud familiar y comunitaria, y entonces convoqué a dos o
tres compañeros para que vayamos trabajando la idea de una especialidad que nos
permita ir elaborando el recurso humano nuevo que iba a interpretar y a traducir la
política de salud familiar, comunitaria e intercultural.
Para los compañeros que no son de Bolivia, la sorpresa fue que Carlos Yujra (amauta) pudiera ser parte del equipo de la residencia.
Porque en la discusión inicial la idea era salud familiar comunitaria. Pero fuimos incorporando el tema de interculturalidad con Franz Trujillo y con Marcos Valencia,
sobre todo la idea de la medicina tradicional como una línea fuerza que sumaba además la lógica planteada en el curso de Interculturalidad y Salud. Yo los conocía desde
estudiantes y los dos tenían una actitud muy rebelde y pro-campesina, habían trabajado con música con instrumentos nativos. Cuando se graduaron rompieron todos
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los protocolos, (se presentaron a jurar como nuevos médicos con ropas campesinas),
fue algo muy particular, mientras afuera estaban tocando grupos musicales, un lío...
Vos sabías que rompías todos los marcos preexistentes poniendo a médicos tradicionales como instructores de residentes...
Absolutamente, nos atrevimos. Esa fue la jugada, cambiar la lógica tradicional, académica, biologista.. La Residencia SAFCI era un paso más allá.
En algún momento con esa propuesta tenías que convencer a Evo porque era un poco
costoso, al punto que se ofrecieron como quinientas vacantes, que para la historia del
Ministerio era enorme. ¿Sabían el ministro de Economía o Evo de la magnitud?
No se la imaginaron, pero sí intuían que estaba acorde a la nueva política de participación social y la interculturalidad en el ámbito de la salud. Porque ya en la Asamblea
Constituyente se estaba discutiendo el carácter plurinacional que iba a adquirir el Estado, entonces no podía estar ausente.
Tengo dos dudas que nunca hablamos antes. Una es que no queda totalmente compatibilizado el equipo que se formó en la UMSA con el equipo SAFCI de la residencia. ¿Eso fue un tema de las personas o los proyectos eran muy diferentes?
Lo que ocurrió, no sé cómo es en otras universidades, pero en el caso de Bolivia, la
UMSA con mucho gusto cobija posgrados siempre y cuando le garanticen el pago, y
nosotros conseguimos que la cooperación belga nos apoye. La UMSA no se molestó en
poner docentes, nosotros los nombramos pero ellos prestaron el nombre y el lugar. Y
hay un momento que para hacer la especialidad los docentes tenían que tener al menos el nivel de especialistas. Y había docentes que no tenían ese nivel.
Pusieron lo credencialista por delante de lo académico.
Nosotros logramos convencerlos de que no había quién diera los temas de interculturalidad y que había gente que no era médico pero sabía de interculturalidad y que
por lo tanto justificaba ser docente. Nos dieron una excepción y fueron muy blandos
con nosotros. Y fue docente Franz y gente que no tenía en ese momento título más
allá del de grado.
Pero al principio la residencia también se pensó con la universidad.
A partir de la experiencia indicada y el proceso político nacional, las autoridades, particularmente el decano, mostraban interés; de esta manera delegaron a un docente
en la primera etapa de diseño curricular pero cuando se puso en consideración del
Comité de residencias, algunos de sus miembros, particularmente asistenciales, se pusieron exigentes y poco razonables porque no admitían una residencia cuyo ámbito de
formación sea lo rural y no en establecimientos sanitarios. Lo que exigían era que esta
fuera diseñada en los marcos de la especialidad en Medicina Familiar, modelada por el
Seguro Social de Salud que es fundamentalmente asistencial, lejos de la promoción y
del relacionamiento con las comunidades. La alianza entre la representación universitaria, el colegio médico y la seguridad social a la que se sumaron por razones políticas
coyunturales algunos directores de los Servicios Departamentales de Salud, derivó en
que finalmente se aprobara, si bien algunos departamentos tardaron en hacerlo.

Fotografía: Flickr /AECID.
Retrato de un médico
tradicional y un médico
académico. Miguel Lizana.

En este caso no aportaron nada, pero tampoco evitaron que se desarrolle la residencia. Una pregunta sobre otro posible dilema. El Viceministerio de Medicina
Tradicional es una forma de reconocimiento de la existencia y el peso de la medicina tradicional en Bolivia; en cierta manera representa la articulación entre el
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Estado y los médicos tradicionales de las distintas regiones de Bolivia, ya cuando
pasó a ser el Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, me queda la sensación
de que el Viceministerio no logró permear en su cultura programática.
Es verdad y se explica por algunas razones. El Viceministerio era nuevo, poco normado, con necesidades de respuesta a las presiones y exigencias de grupos de médicos
tradicionales, naturistas, etc. que buscaban su reconocimiento inmediato e igualdad
institucional. Los celos respecto de las autoridades en el Viceministerio eran evidentes, pero además el Ministerio y dependencias tenían y aún mantienen, una estructura
acorde a la lógica asistencial, dividida en programas, redes de servicios hospitalarios
académicos, con recursos humanos renuentes a la medicina tradicional, etcétera.
A pesar de que los funcionarios históricos del Ministerio no estaban muy fascinados, vos en lo personal como Ministra sí tenías reuniones con médicos tradicionales, incluso reuniones masivas. Recuerdo que habías contado en la reunión de
ALAMES que se hizo posteriormente sobre el sistema de acreditación de qué manera el Estado definía cómo reconocer a un médico tradicional como tal.
Lo que pasa es que hay varios aspectos que son difíciles de trabajar. Los médicos tradicionales no tienen título, y el que tiene título no es médico tradicional. Entonces,
¿cómo reconocer? Porque los médicos tradicionales, sobre todo los que están en ciudades, exigían un reconocimiento del Estado, y no es suficiente una ley, una norma o un
Viceministerio. ¿Cómo organizarlo? No podía ser un médico académico el que definiera. Ahí hicimos reuniones y el Viceministro trabajó mucho con los grupos de médicos
tradicionales; al mismo tiempo la residencia ya estaba funcionando de tal manera que
aprovechamos para que los médicos fueran explorando la presencia de médicos tradicionales en los lugares donde estaban los residentes, en una primera etapa. Entonces
se decidió que para consensuar los mismos médicos tradicionales hicieran una norma
sobre cómo querían ser certificados. Entonces el médico tradicional está avalado por
la comunidad; y si está avalado tiene un peso mayor, determinante.
Recuerdo que te preguntamos cuántos médicos occidentales con título podían pasar
esa prueba, la de ser reconocidos por sus propias comunidades. Bolivia fue un lugar
vaciado y robado de sus saberes ancestrales, pero muy particularmente de su farmacopea. ¿Te parece que hubo o debió haber habido algún avance mayor para proteger
los saberes tradicionales del robo, de la piratería?, ¿algo así como proteger la propiedad, la patente por decirlo de una manera gráfica?

“La
interculturalidad
no es la suma

No sé cuánto se habrá avanzado en los últimos años; me temo que las normas no están
suficientemente maduras como para decir “a partir de ahora no hay piratería”. Yo tengo seguridad de las buenas intenciones y el celo de las investigaciones, pero, ¿cuánto
de eso finalmente queda archivado después de alguna presentación internacional?

de conceptos

Aun en caso de reelección, cada período de gobierno tiene su identidad. Tomando
lo avanzado como si fuera un piso y especulando sobre qué más habría que hacer
en términos de interculturalidad en Bolivia, ¿qué propondrías para el Ministerio?

o sociales sino

Creo que hay que permear todos los niveles del sistema con el concepto y la perspectiva de interculturalidad. Yo me temo que esta lógica ha quedado muy rezagada,
limitada al Viceministerio de Medicina Tradicional, y a los médicos tradicionales, protegiendo su sabiduría y hacer tradicional, lo cual es un avance, pero no genera necesariamente interculturalidad. La interculturalidad no es la suma de conceptos filosóficos,
antropológicos o sociales sino que se inscribe en el nivel de la determinación social y
política, es un tema de actitudes y acciones que impregna el quehacer, la estructura
y la construcción cotidiana en la relación entre profesionales, técnicos, población y
sabedores populares. No solamente se trata de reestructurar el Ministerio como me63
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antropológicos
que se inscribe
en el nivel de la
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social y política.”
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canismo generador de una mayor implicación, sino fortalecer la residencia en Salud
Familiar y Comunitaria Intercultural, el acercamiento en lo rural de las autoridades
como señal evidente del Estado.
El otro tema absolutamente necesario de abordar es la incorporación de los conceptos
referidos a la descolonización del pensamiento, particularmente del médico. A pesar
de las debilidades hemos avanzado en el debate y acciones respecto de la interculturalidad; los profesionales de la residencia SAFCI salen impregnados de conceptos y actitudes lo cual ha sido realmente una experiencia excepcional para mí, y es excepcional
para los residentes porque han vivido tres años en la comunidad, aprendiendo a construir salud a promocionarla con la gente, al lado de ellos y con ellos, articulando con
los médicos y parteras tradicionales, con autoridades comunales en todos los niveles;
solo allí, en la práctica tú puedes comprender el significado de la descolonización. Entonces ir modificando no solamente la manera de entender, sino aceptar e introducir
en tus saberes que el saber del otro es tan bueno o mayor en algunos aspectos.
Podemos relacionar la conflictividad actual de Jujuy, en Argentina, con que el proceso boliviano ha despertado el nervio y la identidad indígena en aquella provincia, y que no es ajeno a ese proceso, recordar que desde hace tres años Milagro Sala
está presa por hechos calificados como político-subversivos.

“Trabajar la
descolonización
es una manera
de oxigenar las
reflexiones.”

Claro, de hecho, el proceso boliviano ha generado expectativas en el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas en muchas partes de nuestro continente. Obviamente por la cercanía y también por las poblaciones que periódicamente se desplazan
entre Bolivia y Argentina. Numerosos bolivianos han migrado definitivamente a la
Argentina o muchos otros tiene descendencia que pueblan los territorios argentinos
y se sienten tan argentinos como bolivianos, por una serie de razones, sensación
que también genera exigencias al gobierno argentino en niveles diferentes a lo que
ocurre en otras fronteras.
Además, el Estado Plurinacional de Bolivia le ha otorgado el derecho al voto a los
bolivianos que están fuera del país, y dentro de eso el distrito electoral argentino
es bastante fuerte, ¿no?
Muy fuerte y muy identificado. Y esto es lo importante.
¿Algún mensaje final para darle un cierre al artículo?
Yo creo que la discusión sobre la descolonización del conocimiento, particularmente
médico, es un tema pendiente necesario de abordar, no como una vuelta al pasado,
sino más bien como una manera de comprender dimensiones nuevas en el ámbito
de las relaciones interpersonales, con la naturaleza y con el futuro. Trabajar la descolonización es una manera de oxigenar las reflexiones y construcciones que facilitan
las acciones en el ámbito de la interculturalidad y eso construye salud. La construcción académica y occidental del conocimiento moderno modelan el imaginario de la
vida, del futuro o del pasado, en tanto que el conocimiento ancestral o nativo parte
de conceptos y principios diferentes, más relacionados con lo colectivo, lo solidario
y justo. Comprender estas diferencias para generar relaciones de igualdad es fundamental para lograr que las relaciones sean horizontales, respetuosas y comprensivas,
base de la interculturalidad. El saber no es propiedad de nadie y en esa medida
solo los sabios son capaces de escuchar y decidir junto a sus semejantes. Es preciso
comprender que el quehacer médico tradicional es absolutamente cotidiano al de
la comunidad, donde a la par de todos el médico o partera tradicional realiza sus
prácticas en los mismos tiempos que todos los demás y actúa en medio de la vivencia
colectiva, con tiempos especiales y reconocimientos de sus acciones bajo criterios de
la vivencia cotidiana. Este es un tema central que no ha sido resuelto hasta el mo-

Fotografía: Extraído de
“Nila Heredia with Phillip
Goldberg 2007.jpg”

64

DoSSier

mento. A mi criterio este deberá ser tratado en colectivos comunal y no individual o
grupal, al estilo de las sociedades científicas.
Las inquietudes y exigencias de los médicos tradicionales para ser institucionalizados
son propias de grupos citadinos que han hecho de la medicina tradicional la razón de
su vivencia diaria, en tanto que el tradicional de tierra adentro no vive de la medicina
tradicional, si bien goza del respeto y reconocimiento en especie, vive de un trabajo
similar al de toda la población. Termino indicando que el reconocimiento de los saberes tradicionales y por ende de los médicos tradicionales no significa absorberlos,
diluirlos y fundirlos con el uso de normas y estructuras similares a los utilizados para
los médicos académicos. Si pretendemos sumar conocimientos debemos hacerlo tratando de articular, y por tanto será necesario construir mecanismos que garanticen y
protejan los saberes y formas de actuar para lograr establecer relaciones interculturales bajo criterios de respeto, de complementariedad y solidaridad.
Como siempre, cerramos con nuevas preguntas.

LA SALUD INTERCULTURAL EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

PROFUNDIZANDO EN EL EMPACHO
Y OTRAS NOSOLOGÍAS
Por Roberto Campos Navarro

Hasta mediados de la década de 1980, los pueblos originarios y las “otras
medicinas” estuvieron ausentes en la enseñanza universitaria. Mediante el
acercamiento a otras prácticas y saberes, y a partir de autores como Eduardo
Menéndez, se hace visible la complementariedad entre las distintas formas
de curar. La incorporación de la enseñanza antropológica en la carrera de
medicina es valorada por los estudiantes porque reconocen la importancia
de la interculturalidad en su preparación profesional.

Habiendo estudiado la Carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM) en la década de los setenta, mi formación profesional fue incompleta
en el terreno sociocultural, excepto por algunas asignaturas dedicadas a las humanidades médicas: Historia de la Medicina y Medicina Humanística. Por supuesto, no se
mencionaba la existencia de los pueblos originarios del país, ni la presencia de curadores en el ámbito doméstico (las madres de familia) y comunitario (curanderos, parteras,
yerbateros), ni tampoco los recursos curativos herbolarios, y aún menos, las enfermedades ampliamente reconocidas en la medicina popular como el mal de ojo, el empacho,
el susto, malos vientos y otras.
La enseñanza era exclusivamente “científica”, sin contaminación de saberes diferentes a
las nociones académicas occidentales provenientes de Estados Unidos y, en menor gra65
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do, de Europa. Alguna vez, cuando quisimos acceder a información médica de pueblos
indígenas, al revisar el llamado “Index Medicus” –una especie de catálogo impreso de
publicaciones médicas periódicas– nos encontramos con categorías como “medicinas
primitivas” o “medicinas folklóricas”. No sería sino hasta los ochenta que se empezó a
incluir una nueva categoría denominada “medicina tradicional” por influencia de la Organización Mundial de la Salud, que con la meta de lograr “salud para todos en el año
2000”, comenzó a reconocerse –en forma institucional– la existencia de las “otras medicinas”, aquellas que se etiquetaban como medicinas “marginadas” o “paralelas”.
Y en efecto, en esos años finales del siglo XX, algunos teóricos de las ciencias sociales
mencionaban el carácter secundario, segregado e invisible de las medicinas populares,
condenándolas a una existencia precaria, alejada, relegada, o en todo caso, como parte
de una inicial transformación hacia la medicina occidental, en un proceso evolutivo gradual que se distanciaría de un pasado rudimentario y arcaico.
En una tesis académica correspondiente a la especialización universitaria de medicina
familiar, con un colega exploramos el saber y las prácticas curativas de 50 mujeres, madres de familia, pertenecientes a estratos sociales bajos, con derecho a la seguridad social
y asistentes a una clínica biomédica institucional; encontramos que tenían un amplio
saber de las enfermedades reconocidas por la biomedicina (como las faringo-amigdalitis, gastroenteritis, gripas, parasitosis) y, simultáneamente, un elevado grado de conocimiento de afecciones como el empacho, susto, caída de mollera, mal de ojo y mal aire.
Concluimos en esa tesis que la medicina casera o doméstica era (y es) particularmente
relevante, y que la gente hace un uso permanente y complementario de otros recursos y
diversas prácticas curativas diferentes a la medicina académica o biomedicina.
Esta tesis constituyó un parteaguas en mi formación profesional, pues el acercamiento etnográfico hacia el proceso salud/enfermedad/atención de amplios sectores
de la población mexicana significó una profundización en el campo sociocultural,
que no solo fue por encontrarnos con una realidad empírica (desestimada y negada
por muchos), sino también por el descubrimiento de Eduardo Menéndez, un teórico argentino exiliado en México; él consideraba la existencia relacional de estas
medicinas, entendidas como modelos médicos, donde uno, el biomédico, establecía
dominio y hegemonía sobre los otros, denominados como subalternos, alternativos
o subordinados. Entonces nos distanciamos de las aproximaciones del paralelismo
(donde no hay interrelaciones entre las medicinas), de la marginalidad (donde no se
considera la vinculación con la centralidad), y del neoevolucionismo (donde se daría
un proceso unívoco e irreversible de lo antiguo y atrasado hacia la modernidad y el
progreso).
Un año de trabajo como médico familiar en la región serrana de Chiapas con indígenas
tzotziles y tzeltales prefiguró el salto de las ciencias biomédicas hacia las ciencias sociales, con una maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una renombrada institución pública de enseñanza superior.
Con la orientación directa de Eduardo Menéndez emprendería los estudios de posgrado
en Antropología. La tesis versaría sobre un estudio de caso abordando el curanderismo
urbano en la Ciudad de México. Con la colaboración de Doña Concepción Puga Martínez (a) Doña Marina, una curadora mestiza nacida en el norte del país y residente en la
capital desde la década de los cincuenta, aprendimos sobre la existencia en el espacio
citadino de curadores que se especializan en el tratamiento de las enfermedades populares, en especial del susto y el empacho. De esta experiencia se desprendería una continuidad de trabajo con los curanderos mestizos e indígenas mexicanos, y, por otra parte,
una profundización sobre el empacho, como una entidad patológica no solo presente en
México sino a todo lo largo y ancho de América, desde los migrantes latinos en Canadá
y Estados Unidos hasta la Patagonia argentina y chilena.
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En función de la ausencia de un fundamento jurídico de las medicinas tradicionales de
México, emprendería en 1990 un doctorado –esta vez en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM– con una investigación sobre el proceso de legalización de dichas medicinas, haciendo una comparación con lo que estaba sucediendo en Bolivia, donde se había
logrado su reconocimiento legal, reforzado con la nueva constitución proclamada por su
novísimo presidente Evo Morales. México lograría tal reconocimiento en el año 2001 por
la presión del movimiento político zapatista.
En 1985 se produjo un cambio importante en la malla curricular de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde la Antropología Médica y la Bioética son incorporadas –por
primera vez– al plan de estudios dentro de la asignatura obligatoria de Historia de la
Medicina. El jefe del Departamento, el Dr. Carlos Viesca nos invitó a participar en la enseñanza antropológica del proceso salud/enfermedad/atención, en un curso que tendría
un año de duración y luego un semestre.
Los contenidos generales se agruparon en cuatro secciones principales. La primera explicaba la relevancia de la antropología social en los estudios académicos de medicina,
el origen de las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XIX, el surgimiento de
la antropología y su posterior división en cuatro ramas relacionadas: arqueología, lingüística, antropología física y antropología social. Dentro de esta última el concepto de
antropología de la salud y su utilidad en el campo de la medicina clínica, hospitalaria y
en espacios de la salud pública, más adelante, la medicina social, y en la actualidad, la
denominada salud colectiva.
Una segunda sección se refería al concepto de cultura, la ideología como un sistema de
creencias, saberes y visiones del mundo que se vinculan con prácticas concretas en el
mundo curativo, y que nos sirven para entender y comprender la complejidad cultural
prehispánica mesoamericana combinada con la cultura mediterránea de los colonizadores españoles, la cual pervive hasta la actualidad.
En la tercera se exponía el corpus teórico de Eduardo Menéndez sobre los llamados “modelos médicos”, donde el Modelo Médico Hegemónico (MMH) mantiene relaciones de
poder con respecto al Modelo Médico de Autoatención (MMA) y con el Modelo Médico
Alternativo Subordinado (MMAS). Se veía su aplicación a la realidad mexicana y latinoamericana.
Finalmente, en la cuarta sección se abordaban las medicinas tradicionales de México,
bajo el contexto de subalternidad, pero con sus propios y diversificados saberes y prácticas, donde aparecían los recursos humanos (parteras, yerbateros, sobadores, chamanes,
etc.), el uso de plantas medicinales, rituales curativos y el tratamiento de los denominados “síndromes de filiación cultural” o “síndromes culturalmente delimitados (mal de
ojo, empacho, susto, etc.). Se concluía con una aproximación al tratamiento integral del
paciente, subrayando la relevancia de la vinculación médico/paciente.
El sílabo anterior duró un cuarto de siglo hasta la conformación del nuevo Plan de Estudios
de 2010, donde el Consejo Técnico aprobó una novedosa malla curricular que fragmentó la
materia de Historia de la Medicina, creándose dos asignaturas obligatorias e independientes: la Bioética Médica y Profesionalismo y la Antropología Médica e Interculturalidad.
Este cambio significó un gran desafío porque la nueva materia no solo sería teórica sino
también práctica, y se diseñó para enseñarse –en forma preferente– dentro de los espacios
hospitalarios en la Ciudad de México con la finalidad de mostrar la íntima relación entre
la etnografía con la vida concreta de enfermos y trabajadores de la salud.
Ante una clara e imperiosa reducción de horas (un mes), los profesores (médicos-antropólogos y antropólogos médicos) nos vimos en la necesidad de adecuar formas y
contenidos, de tal manera que se crearon ocho bloques con tres horas de duración:
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1) concepto de antropología y sus ramas; 2) concepto de cultura y cosmovisión mesoamericana; 3) procesos bioculturales del ciclo vital (sexualidad, embarazo/parto/
puerperio, alimentación, envejecimiento y muerte); 4) pluralismo médico; 5) relación
médico-paciente); 6) autoatención y medicinas subalternas; 7) medicina tradicional
mexicana; y, 8) interculturalidad en salud. De acuerdo con estas secciones creamos un
texto recopilatorio de artículos afines: “Antropología médica e Interculturalidad” (México, 2016) editado por la Facultad de Medicina, el Programa de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC-UNAM) y la editorial McGraw-Hill.
Hasta ahora los resultados de la enseñanza antropológica han sido alentadores. Los
estudiantes inician con pre-nociones sobre el curso expresando curiosidad, incertidumbre e incluso franco rechazo como pérdida de tiempo e inutilidad. Al finalizar,
declararon agrado y satisfacción, señalando que el curso les ha proporcionado elementos para considerar temas de pluriculturalidad, respeto de los derechos humanos
y culturales, reflexividad y entendimiento de la necesidad de considerar la relación
médico/paciente como un ejercicio pleno de diálogo intercultural, sobre todo, cuando
se trata de personas pertenecientes a pueblos originarios.
En mi caso particular, realizo dos prácticas fundamentales e imprescindibles. En primer lugar, les solicito que entrevisten a sus propias mamás (no a las abuelas) con respecto a sus creencias, saberes y praxis alrededor de cuatro enfermedades frecuentes
en la población mexicana: diarrea, gripa, empacho y mal de ojo. Con las dos primeras,
los estudiantes permanecen receptivos, pero con las últimas, se sonríen y muestran
extrañeza, y en especial, los varones ya que en sus caras y gestos exteriorizan ignorancia e incredulidad. De alguna manera, ellos formulan la hipótesis de que sus familias
pertenecen a la clase media urbana y que han superado esas creencias y supersticiones propias del mundo campesino y popular. Al concluir el curso se presentan los
resultados. Ellos mostraron que sus mamás conocen sobre diarreas y gripas, y que un
70 a 90% de ellas saben de empacho y mal de ojo, e incluso, los mismos estudiantes
han sido sanados con los procedimientos curativos, es decir, han sido curados por sus
mamás mediante maniobras (en México se llama “quebrar o tronar del empacho” y
en Argentina “tirar el cuerito”) y rituales de “limpia” y “barrido” corporal en el caso
de la ojeadura. Esas conclusiones son presentadas en clase frente a sus propios papás
y donde las mamás enseñan de manera directa la práctica de sobar y tirar del cuerito,
como se muestra en la foto que aparece al inicio de este artículo. Resultado: los alumnos reconocen la presencia de la interculturalidad en sus propios hogares y valoran la
importancia de la medicina doméstica.
En segundo lugar, invito a una persona indígena (sin que se enteren los estudiantes
de su procedencia de pueblo originario) a que exponga su problema de salud frente
a dos alumnos que deben construir la historia clínica, que recién han aprendido en
el hospital. La singularidad es que antes del encuentro le solicito al paciente que exclusivamente platique en su lengua materna (por ejemplo, el tzotzil que se habla en
Chiapas) y por ningún motivo en idioma español. El resultado es dramático pues los
estudiantes se confunden y no saben cómo continuar el interrogatorio. Intentan mediante señas, dibujos e incluso utilizando traductor de celular, no logrando nada. Ante
el evidente fracaso, les pregunto que se requiere e inmediatamente solicitan el apoyo
de un traductor. Efectivamente, invito a que pase al salón un acompañante que sabe
del idioma indígena o permito que el propio paciente ya pueda expresarse en español.
Los estudiantes se dan cuenta que esa es una posibilidad real cuando estén trabajando
en regiones indígenas de México o de eventuales enfermos que se encuentran en la
Ciudad de México.
Con estas dos prácticas, los estudiantes de medicina reconocen la utilidad y la importancia de la antropología y la interculturalidad en su preparación profesional, y seguir
adquiriendo competencias en el ámbito multi e intercultural.
Fotografía: Paula Lobariñas
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LA EXPERIENCIA DEL HOSPITAL DE RUCA CHOROI

NEUQUÉN Y EL PRIMER
HOSPITAL INTERCULTURAL
Por Daniel Esteban Manoukian

La interculturalidad en salud entronca con la idea de la Salud Colectiva ya que
no se limita a un enfoque biomédico, sino holístico, tanto en lo relacionado
con el proceso salud-enfermedad-cuidado, como en lo referido al desarrollo
comunitario integral. Neuquén, en este sentido, puede ser un ejemplo de lo
factible y, al mismo tiempo, advertencia de las trampas que se deben evitar.

Mucho antes que antes, otros pueblos poblaban estas latitudes. Cuando los primeros

extranjeros llegaron a la zona enmarcada por la cordillera de los Andes, los ríos Neuquén y Limay, los mapuches (gente de la tierra) utilizaban la palabra “Nehuenken”,
que significa correntoso, para referirse a ese río caudaloso que baja desde el norte.
Hoy la provincia de Neuquén recibe su nombre de ese río con fuerza, ya que el término
“Neuquén” deriva del vocablo mapudungun (idioma mapuche sin expresión escrita).
La actual Neuquén es tan fruto de esa conjunción de culturas, que los poetas que aportaron la letra al himno provincial (Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel), quisieron plasmarlo en sus estrofas empleando palabras mapuches.
Sirva esta mención para comenzar destacando que la interculturalidad está en el origen de Neuquén, mucho antes que este concepto fuese puesto en valor, y con mucha
más anticipación a que la idea fuese tomada para su aplicación en el ámbito sanitario.

Interculturalidad en salud
El término “interculturalidad” implica una relación entre dos culturas diferentes. Se
pretende definir así una relación de respeto, en que ambas culturas interactuantes se
reconozcan mutuamente como igualmente valiosas. En la práctica se trata de la relación –en igualdad, en simetría, en mutuo reconocimiento- con el otro/la otra culturalmente diferente a mí. Se da por sentado necesariamente que ambas partes representamos culturas en cuya relación no hay hegemonía, sometimiento o asimetría de una
respecto a otra2.
Una relación de ese tipo es compleja y puede ser dificultoso llevarla adelante. Por eso
es imperioso reconocer y analizar como parte esencial a los Derechos Humanos al
conflicto presente entre percepciones, necesidades e intereses de personas y grupos.
Este es un paso imprescindible para poder superar los obstáculos pacíficamente.
Partimos de reconocer en la interculturalidad una manera de enriquecer la mirada
para encontrar nuevos y mejores senderos a favor de la salud, pero no exclusivamente
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centrados en el proceso de atención-cuidado. El sustento de la interculturalidad en
salud es asumir y reconocer distintas percepciones y prácticas del proceso salud-enfermedad-atención, que operan, se ponen en juego, se articulan y sintetizan, no sin
contradicciones, en las estrategias de cuidado, las acciones de prevención y curación
en contextos pluriculturales3.
Cuando los diálogos y las construcciones se dan entre culturas que se valoran y se
respetan en relaciones de iguales y no en relaciones de dominación, empieza la construcción de una mirada compartida, seguramente diferente y muy probablemente más
efectiva en el terreno de la praxis.
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Con Alicia Torres de Torres4 adherimos a cuestionar las teorías que defienden una
verdad científica objetiva que interpreta neutralmente la realidad, ya que estamos convencidos de que esconden especulaciones que son parte de una realidad social donde
la imparcialidad es una trampa para sostener las cosas como están. Se trata justamente
de aportar a la generación de intervenciones superadoras.
El mexicano Sergio Lerín Piñón, sobre la interculturalidad refiere que, “implica reconocer al otro u otros, como seres dignos de ejercer sus derechos, valorando la diversidad como
riqueza potencial”. No siempre es fácil asumir el desafío de construir con esos otros, tan
sabios, tan decentes, tan dignos5.
Si bien el presente artículo refiere en particular a comunidades mapuches neuquinas,consignamos que la cuestión intercultural es polifacética y no se limita ni al proceso
de atención, ni solo al vínculo entre personas de distinto origen étnico. El tema de
la pertinencia cultural en el proceso de atención es un fenómeno que trasciende lo
exclusivamente étnico, pues implica valorar la diversidad biológica, cultural y social
del ser humano y de su inserción territorial, comunitaria y familiar, como un factor
importante en todo proceso de salud-enfermedad-cuidado.
En efecto, la interculturalidad está presente siempre que interactúan personas con diversos trayectos de vida, apareciendo el desafío de aprovechar cada encuentro como
una oportunidad para enriquecer la construcción colectiva.

El primer hospital intercultural
Neuquén frecuentemente aparece como un caso de referencia en sistemas de salud de
corte universalista y con modelo de planificación normativa, que tiene continuidad
desde hace ya casi cinco décadas. Debe advertirse, sin embargo, que desde el nacimiento de esa iniciativa la medicina del pueblo mapuche ha sido institucionalmente
ignorada, más allá de haber sido tema de debate en foros específicos o de estudios
encarados como tesis de posgrados. Sin explicitarlo, en Neuquén se subordinó la interculturalidad a la idea de la universalidad de la atención médica, asumiendo ese
objetivo como suficiente. Sin embargo, como fue mencionado, el vínculo entre diferentes abre otros frentes que impactan en el ejercicio de los derechos en general y de
la salud en particular.
Luis Justo, médico y docente de bioética en la Universidad del Comahue6, sugiere que
una situación de normatividad en el contexto de un conflicto intercultural no planteado, deviene en violencia epistémica hacia el otro, y rescata un texto de Castro Gómez7:
“De lo que se trataba era de ligar a todos los ciudadanos al proceso de producción mediante
el sometimiento de su tiempo y de su cuerpo a una serie de normas que venían definidas
y legitimadas por el conocimiento. Las ciencias sociales enseñan cuáles son las ‘leyes’ que
gobiernan la economía, la sociedad, la política y la historia. El Estado, por su parte, define
sus políticas gubernamentales a partir de esta normatividad científicamente legitimada”.
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Esto presupone, dice Justo, una “invención del otro”, que a menudo implica su invisibilización, fenómeno existente en el sistema de salud neuquino hasta la actualidad.
“No existen programas destinados al trabajo sobre la interculturalidad ni sobre la ruralidad
indígena, sino que las acciones son ‘igualitaristas’, en el sentido del no reconocimiento programático de las diferencias culturales, y la ausencia de espacios de diálogo”.
Vale, empero, rescatar valiosas experiencias de la zona sur y centro de Neuquén donde
se gestaron procesos destinados a poner en valor la interculturalidad en salud. Una de
ellas es la del departamento Aluminé, provincia del Neuquén, donde se construye el
primer Hospital Intercultural “Ranguiñ Kien”, con el objetivo de intentar conjugar la
medicina pública tradicional con la medicina mapuche.
El proyecto, que prevé un modelo de gestión participativa con las comunidades interviniendo desde lugares protagónicos, pretende que este centro sea un espacio donde
médicos criollos y médicos mapuches trabajen juntos, siendo este hospital el primero
en el país con este perfil. Se trata de un trabajo entre el equipo técnico del área de salud
provincial y el equipo de salud rural del Hospital Aluminé junto a las comunidades
mapuche Aigo y Hiengueinhual.
El proyecto es de alguna manera consecuencia de un proceso de lucha por la reivindicación de derechos de pueblos originarios que excede el ámbito sanitario. En particular es una expresión más de reclamos por tierra, desarrollo y futuro para las comunidades mapuches, quienes en paralelo se fueron empoderando progresivamente.
La apertura del hospital tiene como marco legal el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo respecto al derecho que establece para los pueblos originarios de ser consultados para ajustar los parámetros de atención médica a sus
tradiciones y cultura.
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En una entrevista reciente el Dr. Fabián Gancedo, médico del Hospital Aluminé, declaró sobre el proyecto del hospital intercultural: “es el producto de 15 años de experiencia
junto con estas comunidades mapuches. En ese camino nos acercamos a una relación entre
la biomedicina y la medicina mapuche. Cada una con su valor y sus técnicas. La idea es que
se aprovechen ambas”8.
El primer paso fue el diseño del edificio, que se ubicará en Ruca Choroi, en tierras de
la comunidad Hiengueinhual, con una superficie de 522 metros cuadrados. “Habrá un
lugar para hacer fogones, para los curadores mapuches, los componedores de huesos, para
los yerbateros, y un espacio ceremonial para el machi, la máxima figura de la ceremonia
curativa mapuche”, comentó Fabián.
Lorenzo Loncón, ‘werken’ (mensajero) de la Confederación Mapuche Neuquina y
lawentuchefe (persona especializada en plantas y su uso para la salud), indicó que:
“… en Argentina no podemos hablar de machis porque después de la mal llamada “conquista del desierto” se mataron muchos jefes y con ellos también a esos guías espirituales. No
solo había machis si no también ampifes, gente que tenía visiones, a quienes prácticamente
extinguieron. La medicina mapuche sigue siendo oral, la forma más rápida de aprender es
escuchando, oliendo las plantas y teniendo memoria de para qué sirven.”
En declaraciones a medios locales Lorenzo también aclaró que “la concepción de la medicina occidental es separar todo, al hombre de la naturaleza, a la cultura de la naturaleza.
Y para nosotros es una unidad. La medicina milenaria ha demostrado que si es natural es
mucho mejor que una combinación química o sintética. Y además, si todas las culturas somos
diferentes, también la medicina tiene que ser apropiada a cada cultura y tiene que haber disponibilidad. La naturaleza nos brinda eso: que sea algo que está cerca de la gente y que si vos la
cuidás, la naturaleza te cuida a vos. (...) La otra diferencia es que para nosotros la medicina es
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para compartirla, no es para tener un sistema de patentes y encarecer un producto. Nosotros si
tenemos un saber y podemos ayudar a un vecino, aunque no sea mapuche, lo hacemos”.
Sin dudas resulta auspicioso propender, con la concreción de un hospital intercultural, a la construcción de una mirada compartida sobre el proceso salud-enfermedad-cuidado con enfoque intercultural. Sin embargo, desde diversos ámbitos
se expresan signos de alerta orientados a evitar que esta experiencia no quede limitada a un producto publicitario o de mercado, al mismo tiempo que se obturan
dinámicas que profundizarían la efectiva integración a favor de la vida.
El diputado provincial, Eduardo Luis Fuentes, quien es médico rural con larga trayectoria en el sector público neuquino, plantea: “la medicina intercultural como propósito
aislado de la interculturalidad, corre el riesgo de reducirse a una nueva oferta de mercado”9.
Fuentes fue uno de los legisladores que impulsó en la legislatura neuquina una norma
legal para aplicar lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. Así, en diciembre de 2016
se llegó a aprobar por unanimidad la Ley Provincial N° 3045 que en su primer artículo
estipula: “Instruméntase, a través del Poder Ejecutivo provincial, un proceso de consulta a
las comunidades mapuche-mapuce de la Provincia, en los términos del artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante trescientos sesenta
(360) días, a efectos de recabar los aportes fundamentales para la redacción de una ley o norma provincial que regule el reconocimiento y el apoyo estatal a la salud mapuche-mapuce.”10
Sin embargo el poder ejecutivo provincial a la fecha no ha instrumentado la consulta
que se le encomendó, de lo que puede inferirse que no está interesado en dimensionar
el abordaje serio y responsable de la medicina mapuche, menos todavía de su vinculación intercultural con la medicina convencional.

“La concepción
de la medicina
occidental es

El impulso inicial que tuvo el proyecto se ha visto retardado notoriamente con la actual gestión de gobierno desde 2015. En la opinión de actores locales, es probable que
eso se deba a que no entienden la trascendencia del proceso político en el que se inserta este emprendimiento, no comparten la mirada respecto de la integración de saberes
y que inclusive, desde ese ángulo de ignorancia teman y duden sobre las potenciales
prácticas de medicina mapuche que la implementación del centro de salud facilitaría.

separar todo,
al hombre de la

También es interculturalidad en salud

naturaleza, a

La interculturalidad es un necesario proceso de encuentro que debe ser honrado con
una férrea voluntad política que facilite su concreción. El pueblo mapuche viene
solicitando ser atendido en la tenencia y dominio de la tierra, en la preservación y
manejo sustentable y sostenible del medio ambiente y en el reconocimiento de su
preexistencia, con resultados francamente exiguos.

la cultura de la
naturaleza.
Y para nosotros
es una unidad.”
Lorenzo Werken,
Confederación
Mapuche Neuquina

Así como el poder administrador desatiende una ley provincial que lo obliga a consultar antes de continuar propiciando una oferta nueva de salud a la que llama “intercultural”, genera otras evidencias que debilitan el supuesto espíritu de integración que la interculturalidad propicia.
Nuestra provincia es una tierra valorada por sus recursos naturales (superficie) y su
subsuelo (hidrocarburos). A los pueblos originarios se les restringe el dominio y manejo responsable de esos recursos, y cuando se alzan voces advirtiendo sobre daños al
ambiente, o se los ignora o se los tilda de representantes de intereses espurios.
Días pasados, refiriéndose a la provincia de la Vaca Muerta, en el diario de mayor
tirada del país se publicó el supuesto temor del “mercado” ante el posible triunfo del

Fotografía: Paula Lobariñas
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candidato de Unidad Ciudadana-Frente Neuquino el 10 de marzo: “… esta posibilidad incluye el fantasioso escenario de un gobierno cristinista y mapuche, que aportaría ideas, como
darles a esos pueblos originarios participación en las riquezas”11. Ramón Rioseco, candidato
a gobernador por ese frente, contestó: “en Neuquén la mayoría somos mapuche y es parte
de nuestra propuesta que las ganancias queden en Neuquén, Clarín tiene razón …”.
En convicciones de esta talla se encierra la suerte de la interculturalidad; solo las propuestas que se propongan y logren distribuir la riqueza contendrán el genuino propósito de
valorar la diversidad, requisito indispensable para soñar con el vínculo próspero de la interculturalidad en todas sus expresiones. Sin dudas la interculturalidad en salud desde la
óptica de la Salud Colectiva se expresa también en desplegar posibilidades de desarrollo
con inclusión, en el acceso al trabajo, a la tierra, a la vivienda digna y al cuidado y relación
armónica con el ambiente, entre otros aspectos que las culturas originarias nos enseñan.

Reflexiones finales
Rescatamos la idea central expresada por el diputado Fuentes respecto del riesgo de
reducir una iniciativa tan loable a un producto de vidriera, limitando su significación
al espacio sanitario. La interculturalidad es parte del proceso de construcción de Salud Colectiva, y esta solo es posible en un contexto de fuerte decisión política en favor
de la integración efectiva de todos los que componen la “común-unidad”.
Adherimos a la idea de que la búsqueda constante de la armonía entre las personas
y el ambiente es un sendero que puede conducir hacia el “buen vivir”. Ese buen vivir
es el nuevo horizonte, y en tanto horizonte es proyecto. Siguiendo a Rafael Bautista,
sostenemos que “… la idea de proyecto alude a lo que todavía no hay, y en tanto nueva perspectiva de vida, es la base del proyecto político de liberación que inauguran, en la alborada
del siglo XXI, las naciones y pueblos indígenas del Abya Yala”12.
EXPERIENCIA DEL CONSEJO QOMPI

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE
SOCIEDADES INCLUSIVAS
Por Romina Duarte

El complejo de Educación Bilingüe Intercultural es una experiencia de
educación intercultural en la que se pone de manifiesto la capacidad
para contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva. Este
proyecto es el más importante de América de Sur y representa una
reivindicación importante para los pueblos originarios.

La organización indígena L’qataxac Nam Qompi , junto con la Asociación Civil
1

Che’eguera, viene trabajado desde hace más de veinte años con las comunidades
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El complejo
educativo se creó
para dar respuesta
al elevado índice de
abandono escolar,
para ofrecer
posibilidades de
formación superior
y para preservar la
cultura Qom.

Qom de la localidad de Pampa del Indio (Provincia de Chaco) y sus organizaciones,
en la construcción del Proyecto Educativo Integral Bilingüe Intercultural. El complejo educativo se encuentra ubicado en el Paraje Cuarta Legua 17, sobre Ruta Provincial
Nº 3 de Pampa del Indio, localidad de más de 12 mil habitantes situada en el extremo
norte del departamento Libertador General San Martín de la provincia del Chaco.
La construcción de este proyecto educativo es fruto de una lucha de muchos años
que tuvo como objetivo la implementación de una formación de nivel superior que
facilitara la inserción laboral, valiendose de la experiencia de los nuevos egresados.
El proyecto se destaca por funcionar como Complejo Educativo Integral Bilingüe
Intercultural inaugurado en 2005 de nivel secundario y superior, adecuado a las comunidades Qom rurales y de los barrios, en el que participan más de 600 estudiantes que en su mayoría estuvieron por años fuera del sistema. Feliciano Gutiérrez,
miembro del Consejo Qompi, comentó que el proyecto surgió como un espacio de
fortalecimiento de la lengua, de los derechos indígenas, entre otras cosas. A su vez,
aseveró que la incorporación de docentes indígenas que pudieran enseñar la lengua
y la cultura propias no fue fácil. El complejo educativo se diseñó como un modelo
de gestión social indígena y de educación bilingüe intercultural que se inauguró el 7
de agosto de 2012. Se creó para dar respuesta al elevado índice de abandono escolar,
para ofrecer posibilidades de formación superior y para preservar la cultura Qom.
“Durante los ‘90 se observaba una gran deserción escolar debido a distintos factores por los
cuales los chicos dejaban de estudiar, como la distancia que debían recorrer para ir a la escuela, obstáculos lingüisticos entre otros”, agregó Gutiérrez.
La provincia de Chaco cuenta con la Ley 3.258 del año 19862, que en su capítulo III
de Educación y Cultura reconoce a las culturas y las lenguas toba, mataco y mocoví
como valores constitutivos del acervo cultural de indígena la provincia; también establece el derecho a estudiar la propia lengua. Además, esta normativa establece que
el Consejo General de Educación programará acciones directas tendientes a promover el acceso a los distintos niveles educativos. “Nosotros presentamos un proyecto para
que pueda salir un bachillerato libre para adultos y un proyecto aparte para la construcción
del edificio. Nos dieron el ok para el bachillerato, pero tuvimos que buscar lugares como
los salones comunitarios y ahí funcionamos; el complejo bilingüe es muy nuevo” explicó
Feliciano Gutiérrez.
Lorenzo Epifanio, representante del Consejo Qompi, relató que “en el año 2000, 2001
inició el Bachillerado libre para adultos con el objetivo de transmisión de conocimientos
entre ambos, desde el intercambio, con un modelo de educación popular que propone Paulo
Freire. Algo particular se diseñó junto con las comunidades y con el apoyo de los padres de
los estudiantes, por lo que se trabaja de manera conjunta”.
En el año 2009 comienza la Escuela de Familia Agrícola y en el mismo año la Tecnicatura Superior en enfereria intercultural bilingüe. “Todos los años recibimos la visita de
delegaciones de hermanos de otros pueblos como México…..hermanos mayas, de Bolivia, diferentes estudiantes de países como EE UU, Mya guaraní…el año pasado de la Unión Diaguita
Calchaquí, siempre con la intensión de difundir y conocer” destacó Epifanio, como logro.
La obra de más de 4000 metros cuadrados es una de las mayores dimensiones destinadas a los pueblos originarios de Latinoamérica, con una inversión de mas de 8
millones de pesos. La misma contó con financiamiento del Fondo Sojero y con recursos provenientes de la Lotería Chaqueña, con el aporte de la Fundación Artistas
Solidarios y el Ministerio de Educación de la Nación durante la gestión de Cristina
Fernández de Kirchner.
“Siempre en el marco del respeto y colaboración en conjunto. Sin discriminación ni racismo, no estamos divididos por razas. Ahora hay diferentes culturas. Como seres humanos
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tenemos todos la misma potencialidad… hace mas de 500 años estuvimos nosotros, respetando la vida de los pueblos”, culminó Epifanio.
En el Complejo L’qataxac Nam Qompi funcionan actualmente tres modalidades diferentes: una Escuela de Familia Agrícola (EFA), un Bachillerato Libre para Adultos
Bilingüe Intercultural y un Instituto de Educación Superior. En total, más de 600
estudiantes provenientes de diferentes localidades y parajes de El Impenetrable, así
como también de la provincia de Formosa, acceden a ellas.
SALUD PÚBLICA Y BILINGÜISMO

MÁS QUE UN CONFLICTO
ENTRE LENGUAS
Por Ana E. Fuks

Los crecientes procesos migratorios, con mayor presencia en la Ciudad de
Buenos Aires, desencadenan distintos conflictos que se desprenden de,
en este caso, la presencia de múltiples lenguas en contextos escolares.
Una inadecuada interpretación de las dificultades que presentan los
niños/as bilingües o en contacto con distintas lenguas, puede dar origen a
patologizaciones o bien a naturalizaciones y finalmente a tratamientos
inadecuados que interfieran en la realización del derecho a la salud y a la
educación. A continuación un análisis sobre la complejidad de las luchas
culturales que atraviesan al tema del bilingüismo.

“En el entendimiento que el lenguaje no es un bien con reparto
equitativo es necesario intervenir para reducir esta desigualdad.”
B. Bernstein

“José Mamani es un niño de 6 años. Llegó a Buenos Aires junto a su familia a los dos años

de edad. Es oriundo de La Paz, Bolivia. Tiene dos hermanos menores argentinos. Sus padres
también son bolivianos y ambos tienen secundario incompleto. El padre trabaja en un taller
textil y la madre como empleada doméstica algunos días por semana. Ambos son hablantes
de aymara, refieren que es su idioma materno, que lo hablan entre ellos y que sus hijos lo
entienden. Además cuentan que la maestra dice que José es muy callado y que tiene algunas
dificultades en el aprendizaje”. A partir de este relato que se presenta como habitual en
las historias de los niños que asisten a algunas escuelas de la ciudad de Buenos Aires,
se podrían comenzar a imaginar diversas situaciones que José, como muchos otros niños, debe atravesar en la adquisición del aprendizaje formal. La escuela primaria es el
espacio donde los niños sistematizan su lengua, es decir, aprenden a escribir la lengua
que hablan, que tiene familiaridad y les da sentido de pertenencia e identidad.
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La ciudad de Buenos Aires ha crecido como polo de atracción de migración de países
limítrofes y del Perú y por eso se ha configurado un escenario de convivencia de varias
culturas y con ellas, de varias lenguas. Estas poblaciones se asientan en general en
zonas marginales de la ciudad, viven en condiciones precarias y por carecer de cobertura de seguridad social utilizan los servicios públicos para su atención. Así mismo, la
opción educativa de sus hijos son las escuelas públicas cercanas a sus domicilios, por
lo cual las matrículas escolares en su gran mayoría se constituyen de migrantes o hijos
de migrantes de países limítrofes y del Perú. En el plano general, la sociedad reaccionó
ante esta nueva situación con distintas respuestas oscilan mayormente entre la discriminación y la xenofobia hasta la inclusión social.
A partir de una investigación realizada entre los años 2007 y 20111 se ha podido corroborar la existencia de una alta proporción de bilingüismo y/o contacto de lenguas en
el alumnado migrante o hijo de migrante de países limítrofes en la Ciudad de Buenos
Aires, situación que podría aproximarse sensiblemente a los migrantes internos provenientes de comunidades originarias de nuestro país, así como de otros países geográficamente muy distantes (China, Corea etc.). Cabe agregar que en el año 2017 se visitaron
otras escuelas de la zona sur de la CABA donde se encontraron similares proporciones
de padres y madres migrantes en relación a la investigación realizada con anterioridad.
En esta oportunidad tanto los padres como las madres eran paraguayos, hablantes de
guaraní en su gran mayoría, con niños en algunos casos bilingües y en todos los casos
en contacto de lengua.
En la interfase salud-educación se ha observado un desconocimiento o una inadecuada interpretación de las dificultades que presentan los niños/as bilingües o en contacto
con distintas lenguas, dando origen a patologizaciones con las consiguientes derivaciones a tratamiento, o bien a naturalizaciones, a partir de las omisiones y/o silencios
de esta problemática. Este desconocimiento genera un déficit de herramientas apropiadas de los trabajadores de ambos sectores que, a modo de dispositivos, faciliten o
propicien la intervención. A partir de lo relatado anteriormente, en el año 2016 y 2017,
desde el Laboratorio del Lenguaje de la Carrera de Fonoaudiología de la Universidad
de Buenos Aires, se realizaron dos jornadas exploratorias, la primera con modalidad
de grupo focal y la segunda con modalidad de taller. En ambos encuentros la convocatoria fue para estudiantes de grado, profesionales en formación, representantes de
diferentes disciplinas y expertos en la temática de los sectores salud y educación. El
objetivo fue detectar nuevas necesidades educativas y líneas de investigación-acción
para avanzar en propuestas superadoras de formación y educación permanente. La
principal motivación fue la de reducir eventuales barreras culturales, detectar y remover inadecuaciones en las prácticas de ambos sectores. Simultáneamente y hasta
la actualidad se continúan realizando actividades con equipos de salud y educación.

En la interfase
salud-educación se
ha observado un
desconocimiento
o una inadecuada
interpretación de
las dificultades
que presentan los
niños/as bilingües.

A partir de las acciones realizadas se concluye que para garantizar la salud integral de
los niños/as de los sectores sociales más vulnerables es necesario considerar la heterogeneidad de la población escolar de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, organizar
respuestas particulares y adecuadas a las características socioculturales de las comunidades. En este contexto, sin una perspectiva intercultural y de igualdad de oportunidades, las respuestas hegemónicas solo pueden reproducir la desigualdad. Por ejemplo,
la respuesta de otorgar un tratamiento uniforme a todas las situaciones de aprendizaje,
como señala el Programa de Salud Escolar, podría estar institucionalizando las marginaciones que provocan deserción, repetición y rendimiento diferencial.
Se ha podido observar que las herramientas validadas para la evaluación de los niños/
as, se constituyen en protocolos normados donde la singularidad no es ponderada. En
ocasiones, la búsqueda de signos clínicos en la construcción que armamos del otro
impide comprender que existen estilos comunicativos o cosmovisiones que quizás expliquen o aclaren mejor quién/quiénes está/n frente a nosotros.
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Se hace necesario entonces, reconocer las diferencias y desarrollar capacidades de
diálogo intercultural. Es oportuno tomar en cuenta la proporción de bilingüismo y/o
contacto de lenguas en los niños/as y evaluar si algunos indicadores educativos que
evidencian el fracaso escolar están relacionados con una situación de diglosia conflictiva (situación lingüística que resulta del conflicto entre lenguas en contacto).

Las políticas
del gobierno
nacional en la

La envergadura de esta problemática se constituye entonces en un problema de agenda
para la salud pública. Pensando en grupos poblacionales y no en individuos, sería necesario tomar en consideración la proporción de niños/as bilingües y/o en contacto de
lenguas en la matrícula escolar de la Ciudad de Buenos Aires así como en otros centros
urbanos, y considerar que se podría estar generando un conflicto diglósico y que este
conflicto podría interferir en el desarrollo saludable de la igualdad de oportunidades
para todos/as en el marco de la realización del derecho a la salud y a la educación.

actualidad ponen

Acerca de los procesos migratorios y sus implicancias sociales y políticas

nuestro país.

de manifiesto la
reemergencia
del racismo y la
xenofobia en

Los procesos de globalización han configurado un escenario de incremento en la movilidad de las personas en el mundo. En Argentina la política cambiaria de la década
de los 90 alentó el proyecto migratorio de países limítrofes y del Perú, estableciendo
una nueva composición social de la estructura laboral caracterizada por una sobreoferta de fuerza de trabajo en zonas urbanas y periurbanas. De acuerdo con Marmora2
la población inmigrante adquirió así visibilidad y se generó un discurso xenófobo que
la culpabilizó y estigmatizó, atribuyéndole el incremento de los índices de desocupación, la insuficiencia de los servicios de salud y educación y el aumento de la inseguridad. Y si bien la sanción de la Ley de Migraciones, que reemplazó a la Ley Videla, y el
conjunto de políticas sociales del Bicentenario fueron elementos fundamentales para
iniciar la inclusión social de los migrantes, aún es necesario trabajar profundamente
en el imaginario social y la opinión pública, ya que paralelamente las políticas del
gobierno nacional en la actualidad ponen de manifiesto la reemergencia del racismo
y la xenofobia en nuestro país. Hoy se propone una relación entre delincuencia y migración, ya sean los migrantes cómplices o parte de una delincuencia organizada o
también si son víctimas de situaciones abusivas que soportan sumisamente. Lo central
es el establecimiento de una relación sin cuestionamientos entre inmigración e ilegalidad y en consecuencia.
En esta situación militamos el derecho humano a migrar, al decir de Pedro Luis Castellanos, lo haremos desde el espacio de lo singular, lo haremos de abajo hacia arriba
condicionando los estamentos superiores. Entendemos que la migración es un derecho humano y que la movilidad de las personas acarrea problemáticas y desafíos en
las sociedades de recepción que, al ser visibilizados, pueden ser superados generando
espacios de encuentro y de crecimiento en la diversidad.

Conceptos y datos para iluminar el problema planteado
El bilingüismo tiene lugar cuando dos lenguas conviven en un mismo territorio y la
importancia de ambas es igual para los hablantes, es decir, cuando resulta indiferente
el uso de cualquiera de estas3.
Para el caso argentino, desde una perspectiva histórica, es posible analizar el bilingüismo social como resultado de dos procesos: la colonización y la unificación nacional. En primera instancia, la colonización introdujo una nueva lengua, sometiendo
a las lenguas originarias; luego con la independencia y la constitución de un Estado
nacional se necesitó la unificación de la lengua, dándole estatus de lengua oficial a la
lengua colonizadora.
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El sociolingüista Moreno Navarro (2005) señala además que la unificación de la lengua genera resistencias por parte de grupos minoritarios, que en general se dirime a
través de la identificación con la lengua dominante, produciéndose la sustitución o
abandono de la lengua minoritaria. Esta identificación puede acarrear una situación
de auto-odio o alienación por parte de los individuos que se asimilan o identifican con
la lengua y la cultura dominante.
Asimismo, otra alternativa para apaciguar el conflicto, observada por la autora a partir
de los trabajos realizados a lo largo de varios años en el tema, es la invisibilización de
la lengua minoritaria por parte de sus hablantes como modo de preservarla, estrategia que se ha detectado en algunas poblaciones originarias del territorio argentino
(integrantes de la comunidad Mocoví relataron la negación durante años de su propia
lengua por temor al “hombre blanco” y sus represalias).
La diglosia se presenta cuando dos lenguas que conviven en un mismo territorio están
enfrentadas por querer tener un mayor protagonismo y número de hablantes. En este
caso siempre se destacará la lengua oficial que es considerada lengua de prestigio frente
a otra más débil y minoritaria, relegada al uso familiar y cotidiano. Algunos ejemplos
de diglosia se pueden observar en Chile, Bolivia, Perú y Argentina donde el español es la
lengua dominante y coexiste con otras. En Chile el español y el mapuche se reconocen
como lenguas cooficiales; en Bolivia, coexiste el amara; en Perú el quechua y en Argentina hay zonas de habla guaraní correntino, quichua santiagueño, mapuche, etc.
Algunos autores introducen la noción de conflicto asociado a la diglosia como una característica inherente a la misma, partiendo de la comprensión de que la diglosia implica una situación de dominación de una lengua sobre otra. Esta perspectiva surge de
los sociolingüistas catalanes como reacción a lecturas estadounidenses (Boyer, 2009).
Introduciendo la noción de violencia simbólica de Bourdieu, los catalanes denuncian
que el bilingüismo social es una forma engañosa de designar una situación conflictiva,
puesto que en una situación de dominación, el bilingüismo es desequilibrado, desigualitario y, lo más probable, es que sea el paso previo hacia un monolingüismo a favor de
la lengua dominante.

La ideología
política se ejerce
a través de una
vigilancia cultural,
en un plan
neutralizador, en
el que juegan un
importante rol los
equipos de salud y
educación.

De este modo se plantea otra clasificación: la diglosia conflictiva. Y el conflicto se puede resolver de dos maneras, con la sustitución, cuando la lengua dominante absorbe
y subordina la lengua dominada llevándola a desaparecer, o con la normalización de
la lengua dominada, cuando la comunidad dominada resiste y lucha por el desarrollo
normal de su lengua.
El contacto de lenguas, de acuerdo a la explicación del sociolingüista H. Boyer, es un
concepto amplio que refiere al contacto de dos o más lenguas en cualquier situación,
desde comunidades bilingües hasta los contextos de enseñanza aprendizaje de lenguas
extranjeras, pasando por las fronteras territoriales. Las influencias ejercidas de unas
lenguas sobre otras le darán a cada lengua su particular fisonomía, así es como toda
lengua puede exhibir las huellas dejadas por su coexistencia con otras variedades.
El contacto de lenguas produce fenómenos lingüísticos tales como: interferencia, convergencia, calco y préstamo, sustitución de lengua, cambio o mezcla de códigos. La
aproximación de dos sistemas diferentes y la difusión de los cambios dependen de
factores sociales tales como las actitudes de los hablantes, y de la comunidad, el prestigio y el estigma de las lenguas, los dominios de cada una y las características de las
situaciones comunicativas.
En la actualidad, varias constituciones de naciones latinoamericanas expresan que
“las lenguas son libres e iguales en derechos”, tal como enuncia la Constitución de Paraguay de 1992 en sus artículos 140 y 77. En este sentido, algunos países le otorgan a las
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lenguas amerindias un estatuto de co-oficiales determinando el derecho a que dichas
lenguas fueran introducidas en el sistema educativo en los lugares donde resultaba
significativo el número de hablantes. Tal es el caso de Chile con el mapuche y de Bolivia con el quechua con el impulso de programas de Educación Intercultural Bilingüe.
Sin embargo, en la práctica, la lengua oficial continúa colocando en un lugar de subalternidad a las lenguas minoritarias, generando procesos de exclusión de sectores amplios
de la población, llevando a diferencias marcadas que acentúan, a pesar del aparente progresismo, las diferencias sociales e imposibilitan la igualdad de oportunidades.
La ideología política se ejerce a través de una vigilancia cultural, en un plan neutralizador, en el que juegan un importante rol los equipos de salud y educación, así como
otras instituciones como por ejemplo las militares en el ámbito de la seguridad nacional. Siguiendo a C. Curtis4, aún en un contexto de creciente reivindicación de la
diversidad, la dinámica de la minorización de “otras” lenguas, se perpetúa a través de
prácticas varias que se despliegan en múltiples escenarios y desde diversos actores, con
distintas intensidades de desprecio, que abarcan desde el desconocimiento deliberado
hasta su estigmatización abierta.

La lengua como identitaria
Nuestro lenguaje constituye una característica esencial en tanto que distingue al ser
humano de las demás especies. El lenguaje es fundamentalmente productor y portador de sentido a través de ideas, sentimientos, valores, ideales. Por esto, como señalan
Lois, Enz y Mignoli5, cuando hablamos, escribimos, informamos, estamos reforzando
valores, modelos y estereotipos. La sociolingüística hispanoamericana sustenta como
axioma que, en toda comunidad histórica, la actitud que asumen los hablantes ante su
lengua es un campo de análisis apropiado para el conocimiento de la identidad individual y colectiva. En efecto, cada vez que un hablante utiliza su lengua materna lleva
a cabo un acto social por el cual asume su ser en la sociedad de pertenencia, y un acto
moral de autoestima de su si-mismo en ella o ante un eventual grupo de referencia6.
Así mismo, en un nivel local más reducido, a partir de las investigaciones previas, la
lingüística sostiene que en comunidades más o menos pequeñas y en los barrios de las
ciudades, la identidad local es una categoría que se acuña en el lenguaje.
La palabra “idioma” proviene de una raíz griega que significa “lo propio” de allí su
vinculación con ideología y la idiosincrasia. En tal sentido, como señala Hachen, no
hay nada más importante y constitutivo de la identidad que la propia lengua, lengua
que, siendo un componente más del sistema cultural de cada pueblo, ocupa un papel
privilegiado por su capacidad de simbolizar, interpretar, construir y comunicar. Todo
individuo adviene a un mundo y se funda como sujeto a partir de esta capacidad y de
su inscripción en un grupo social determinado. Estas formas de “decirnos”, de presentarnos ante los demás, de constituirnos en los otros de los otros, van trazando la trama
de nuestra identidad y nuestra historia, identidad que se afirma en la diferencia e historia que se construye por un entrecruzamiento de voces que luchan por ser reconocidas
en un acto permanente de narración. Respecto a la cultura, Bruner, citado por Hachen7
la define como una forma de vida y pensamiento que construimos, negociamos, institucionalizamos y que finalmente terminamos llamando realidad para reconfortarnos.
En la constitución de la identidad individual, podemos observar que un sujeto adviene
como tal en la medida en que se inscribe en un discurso familiar, social y cultural que
lo precede. Como ya nos indicó Luria, es la madre la encargada, en su función de enunciadora, de señalar el mundo externo al yo, de recortarlo como mundo externo. Es en
y por el lenguaje que el hombre se identifica como sujeto. De aquí que la noción de sí
mismo o “self ” se ve sujeta a una transacción permanente con los otros7.
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Los fenómenos de simbolización y comunicación requieren de un abordaje psicosociocultural. Es necesario dar cuenta de la relación lengua-cultura-pensamiento porque
“quien dice hombre, dice lenguaje y quien dice lenguaje dice sociedad”.

Para finalizar
Desde la perspectiva de la salud pública señalada y teniendo en cuenta que la migración es un tema de relevancia mundial con la perspectiva a futuro de que los
movimientos migratorios se acrecienten, no solo son necesarias políticas públicas de
integración por parte del Estado, sino también micropolíticas que posibiliten interrogarnos acerca de cómo realizamos nuestro trabajo, lo que implica poner en duda
el sentido de nuestras respuestas, el saber que adquirimos, las reglas de la institución, a fin de incorporar otras perspectivas sobre la forma de abordar los procesos de
salud enfermedad para poner en práctica la interculturalidad en salud. A partir de
estas afirmaciones sería interesante:
Dimensionar la proporción de población escolar migrante o hijos de migrantes.
Explorar la realidad lingüística de nuestros escolares migrantes o hijos de migrantes, sus habilidades y competencias lingüísticas y comunicativas.
Identificar las estrategias de intervención que utiliza el equipo de salud con esta
población, contemplando tensiones entre adecuaciones e inadecuaciones, y dentro
de ellas entre naturalización y patologización

·
·
·

En el caso del sector de la salud, la atención de la población migrante plantea exigencias
formativas no contempladas en la formación de grado, como así tampoco en la formación en servicio de los equipos de salud. Por ello, es necesario incluir en la formación de
los recursos humanos en salud la reflexión sobre el eje salud-enfermedad-atención de
estas poblaciones como una construcción sociocultural que incluye tanto al modelo y a
los saberes médicos, como a otras racionalidades y saberes de distintos actores sociales.

INTERCULTURALIDAD POLÍTICA EN SALUD

REFLEXIONES DE UNA
PRÁCTICA SITUACIONAL
Por Mario Rovere

Antecedentes históricos, trayectorias personales, lecturas y prácticas dan
cuenta de los permanentes encuentros con la diversidad en el campo de
la salud. Resolver los desafíos cotidianos que plantean estos encuentros
requieren situar a la interculturalidad en el marco más amplio de la
descolonización del pensamiento.

Las formas en que el concepto de interculturalidad fue impregnando mi perspectiva sobre la salud no responde al mecanismo clásico de estudios previos y su
posterior aplicación.
Fotografía: Matías Bastino
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Las prácticas de la pediatría primero, de la salud pública, de la docencia y de la salud
internacional, en contextos culturales muy diversos, generaron una alerta temprana
y una suerte de currícula paralela para comprender las múltiples formas en las que
las diferencias sociales se intensificaban con la discriminación de culturas en un
orden imaginario de centralidades y de periferias.
No creo en recetas simples como que “el racismo se cure viajando” -según la frase
que se atribuye a Unamuno-: hemos constatado hasta el cansancio el caso de turistas
o viajeros etnocéntricos que no salen nunca de su zona de confort y que observan
despreocupados, simplemente exotizando y hasta ridiculizando lo que no comprenden. Pero ni la clínica, ni la práctica sanitaria, ni la docencia ni la cooperación técnica
pueden resultar efectivas ni desarrollarse en todo su potencial sin un profundo descentramiento cultural.

Construyendo un marco
A pesar de la inquietante lectura de los pioneros trabajos de Homero Palma, quien expuso la persistencia de las prácticas de medicina tradicional en nuestro país, tuve que
esperar hasta la incorporación de los trabajos del psiquiatra y activista argelino Franz
Fannon, y más tardíamente el arribo del constructo “interculturalidad política” (ICP)
para obtener un marco que le diera un verdadero sustrato teórico a esta intuición: no se
trataba entonces de un problema de lenguaje, no se trataba de un problema de culturas,
ni siquiera de cosmovisiones, se trataba antes que nada de un problema de poder.
Pero la asimetría dista mucho de tratarse de la supremacía o superioridad de una cultura sobre otra. La España que conquistó América contaba con poco más que el caballo, la pólvora y una ambición inconmensurable de su lado para dominar a los pueblos
originarios, algunos de ellos con culturas que la superaban holgadamente. Aún hoy se
destaca que los españoles en América utilizaban la medicina de aquéllos y que la farmacopea americana, fruto de siglos de observación y sede de la mayor biodiversidad
del planeta, fue el verdadero motor de la que sería la industria farmacéutica mundial.
La pérdida de las claves para interpretar la riquísima cultura Maya no había sido un
misterio similar al que ocurriera con la cultura egipcia -como se enseñaba hasta épocas recientes en la escuela secundaria-. Diego de Landa, un sacerdote de la “Santa
Inquisición”, dedicó 20 años de su vida a perseguir, destruir, eliminar toda persona,
todo objeto, todo instrumento que pudiera servir para la persistencia, comprensión o
interpretación de esa cultura “hereje”, que recién 400 años después se comienza a develar en toda su magnitud. Luego de una leve penitencia por sus “excesos”, la Iglesia
lo designó en 1640 Obispo de Yucatán.
Aún hoy en medios españoles (página de rtve.es) puede leerse sobre el descubrimiento de la quinina: “Su descubrimiento se remonta al siglo XVII (específicamente al
1633) durante una de las grandes expediciones científicas que se organizaban a Sudamérica desde Europa. Cuentan que un jesuita español descubrió que los indios de
América Central usaban la corteza molida de unos árboles que ellos llamaban ‘quina
quina’ para curar la malaria”. ¿Si los pueblos originarios lo usaban y la llamaban quina quina, ¿qué quiere decir entonces que la “Quinina” fue “descubierta” en 1633 y qué
quiere decir que fue “descubierta” por un jesuita?
Interculturalidad política, tal como lo acuñara Jorge Viaña, implica anunciar o denunciar que con la interculturalidad no alcanza, menos aún con interculturalidad
compasiva, con interculturalidad asimétrica, con interculturalidad exotizante, todas
ellas formas de relación entre culturas que no se respetan, formas sutiles o abiertas de
dominación, en el mejor de los casos de “tolerancia”.

Ni la clínica, ni la
práctica sanitaria,
ni la docencia ni
la cooperación
técnica pueden
resultar efectivas
ni desarrollarse en
todo su potencial
sin un profundo
descentramiento
cultural.
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El diálogo fructífero entre culturas que se valoran y se respetan recíprocamente es la
excepción y no la regla cuando de ICP se trata y por cierto, no se define de una vez y
para siempre, sino que es consecuencia de un trabajo, de un esfuerzo, de mecanismos
de corrección y de vigilancia sistemáticos y permanentes para no ser funcionales o
espectadores pasivos de mecanismos de “asimilación” de una cultura sobre la otra.
En un claro ejemplo de ICP podríamos mencionar que allí mismo, en nuestra frontera norte, ha surgido en la última década el Estado Plurinacional de Bolivia. La posibilidad de interpretar en profundidad qué quiere decir que nuestro vecino país haya
cambiado su nombre puede ser una oportunidad ya que se trata de toda una definición -que perfectamente podría aplicarse a la Argentina-, una plurinacionalidad que
es hoy una realidad y es también una promesa de lo que aún no ha ocurrido, al menos
en la plenitud de lo que anuncia y de lo que promete.
Pero no se trata solo de un movimiento ascendente de reivindicaciones, sino sobre
todo un movimiento de reparación de un daño realizado intencionalmente, de múltiples estrategias de inferiorización y de culturicidios, que requerirán modificaciones
estructurales profundas en la forma en la que las culturas de nuestro país y de América Latina redefinan su identidad.

Un juego dentro de otro
Lo interesante es que no se trata de un improbable despertar de una valoración de lo
que ignoramos y que ni siquiera nos despierta curiosidad. El encuadre más amplio
que colocan autores como Boaventura de Sousa Santos con un dramático llamado a
un cambio de perspectivas es el que permite inscribir a la interculturalidad política
en los movimientos más vastos de descolonización bajo los supuestos de que el eurocentrismo -subyacente aún en las ciencias sociales latinoamericanas- ha agotado sus
posibilidades de interpretación, y que los propios cimientos de la cultura occidental
crujen bajo las actuales circunstancias que atraviesa la humanidad.
Según el autor, son cuatro los motivos para pensar una suerte de “epistemología del sur”:
El primero concierne al hecho de que vivimos en un tiempo de preguntas fuertes y
de respuestas débiles.
El segundo son las grandes contradicciones que existen en la actualidad- y que los
más jóvenes pueden sentir muy bien; contrastando cómo las condiciones de vida actuales cambian aceleradamente y las cumbres por el cambio climático no dan cuenta
de ello y traen consigo un sentimiento de urgencia por cambiar las cosas.
El tercer motivo es que hemos perdido el control de los sustantivos (de lo sustancial)
y nos limitamos como propuesta a adjetivar categorías que no vivimos como propias:
comercio pero justo, empresa pero social, desarrollo pero sustentable. Las culturas
originarias hablan de descolonización, de derechos de la madre tierra.
Un cuarto motivo es el de suponer que los sujetos históricos son los que las teorías
dicen o decían que debían ser, subalternizando y exotizando la expresión de cualquier sujeto que no responda a esas categorías. La insurgencia emancipadora de procesos políticos de mujeres, de pueblos originarios, de campesinos, de pueblos fumigados, de desempleados, de jóvenes y de ecologistas adquiere una dinámica tal que
sacude los estamentos de la política tradicional.

·
·
·

·

Interculturalidad
política implica
anunciar o
denunciar que con
la interculturalidad
no alcanza.

El mandato judeo-cristiano de “dominarás la tierra” ofrece una potente explicación
sobre porqué el actual desarrollo del capitalismo no se “ha detenido frente a ningún
crimen”; el tratamiento del planeta expresa este problema -se estima que en los últimos 40 años hemos hecho desaparecer el 60 % de la población animal en el mundo-,
y además expone su dramática inferioridad contrastado con enunciados de los pueblos originarios como: “la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tie82
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rra”. Pocos conocen que, a iniciativa de Bolivia, la Organización de Naciones Unidas
(ONU) declaró en el 2009 al 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra,
con el respaldo de los 199 países que integran la asamblea general de este organismo
intercontinental.
Las culturas más diversas en todo el planeta, colocadas en un orden periférico por la
centralidad de la cultura occidental, parecen coincidir fuertemente entre sí, sin que
lleguemos a interpretar claramente el porqué. La respuesta parece estar simplemente
en que han cultivado el más común de los sentidos mientras que occidente simplemente parece haber enloquecido.
Y quienes de forma progresiva constatamos las consecuencias de este desvarío, percibimos hasta qué punto las “otras culturas” operan progresivamente como una suerte de reserva de esperanza frente a la cercanía de un punto de no retorno en el cauce de las cosas.
Estas fuertes contradicciones no dejan por fuera a la propia medicina y a la salud pública, envueltas en una fuerte ilusión de “progreso”, consecuencia de algunos éxitos
resonantes sobre las enfermedades infecto contagiosas, sobre la mortalidad infantil o
por avances tecnológicos y farmacológicos que contrastan con una serie de problemas
reemergentes, con éxitos que no resultaron tan definitivos y con la constatación que en
salud, como en otros campos, con frecuencia solucionamos un problema para crear otro.
Algunos problemas de salud, que parecían superados o arrinconados (sarampión,
resistencia a los antimicrobianos), no solo amenazan con volver, sino que ya han regresado; quizás lo más complejo de digerir: la medicina y las profesiones de salud
enfrentan y crean problemas constantemente, lo cual queda expresado en los debates
sobre “error médico” y sobre prevención cuaternaria enfrentando el denominado “encarnizamiento terapéutico”.
De este modo podríamos compartir la sensación que la interculturalidad política en
un contexto de descolonización del pensamiento puede resultar una oportunidad
cuando el cauce de los acontecimientos parece conducir a callejones sin salida.

Cuando
enfrentamos
dificultades en

Toda práctica de salud es intercultural

el proceso de

Conversando con estudiantes de primer año de medicina en una Universidad pública, en donde más del 70 % de alumnos y alumnas eran primera generación de universitarios, surgió una pregunta espontánea sobre cuál era el impacto que percibían por
ser estudiantes en su cotidianeidad familiar. La respuesta más reiterada fue: “nos dicen que ahora hablamos raro”. Una interesante respuesta que nos invita a reflexionar,
como lo hacía Pierre Bourdieu en su influyente “Homo Academicus”, hasta qué punto
las profesiones, y en nuestro caso la medicina, constituyen una verdadera construcción cultural, constituyendo grupos o colectivos con su propio idioma, su lenguaje
sus prácticas, sus ritos y con sus mitos, los cuales nos comunican e identifican entre
nosotros pero al mismo tiempo nos aíslan de los demás.

atención

Si incorporamos en salud el concepto de medicina o de salud pública “basada en la
evidencia” debemos aceptar que, por un orden internacional de ciencia y tecnología fuertemente asimétrico, una abrumadora mayoría de esas evidencias están producidas en países centrales, escritas en inglés (sin incluir aquí la creciente influencia de la industria en la producción de evidencia) y que además, excepcionalmente
se cita algún trabajo redactado en otra lengua y obviamente ninguno en lenguas de
pueblos originarios. Así que el solo poner en valor bajo reglas propias la producción
científica en español o en portugués bajo nuevas reglas no anglófonas podría aportar
y mucho a cambiar de perspectiva.
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De hecho, luego de más de treinta años de producción científica en Medicina Social, con
un fuerte aporte de las Ciencias Sociales Latinoamericanas, la OMS produjo un documento sobre Determinantes Sociales de la Salud con un respaldo bibliográfico, ignorando esa producción e incluyendo material exclusivamente anglófono.
No se trata de impulsar una suerte de nacionalismo o de regionalismo cognitivo, o
de desconocer avances que pueden darse en otros contextos de producción (aunque
requieran luego de una fuerte traducción o adecuación), se trata más bien de comprender que al tiempo que inferiorizamos saberes, somos inferiorizados en un orden de
producción de saber-poder que deja por fuera una producción propia, que aun cuando resulte menor en recursos y en volumen, podría resultar mucho más traducible a
prácticas cotidianas pertinentes en tanto el contexto de descubrimiento de ese conocimiento resulta mucho más cercano a su contexto de aplicación.
En otras palabras, en lógica de meta análisis, si un profesional no tiene competencias de
búsqueda en inglés podría sentirse analfabeto al igual que lo sentiría una persona que
“apenas” habla quechua, aymara o guaraní al migrar a las grandes ciudades. Si nos trasladamos nuevamente al mundo de la práctica profesional en salud, o a cada contacto del
equipo de salud con su comunidad, la interculturalidad brotará casi espontáneamente
en función de la distancia lingüística que se constate.
La lengua juega entonces un rol clave en el concepto de interculturalidad. “El lenguaje
es la forma como la cultura coloniza el inconsciente”, una frase que nos ha hecho pensar
y que dispara la pregunta sobre cómo se las arreglaban los psicoanalistas argentinos exiliados para continuar sus prácticas centradas en la escucha en una lengua que no le era
propia. Porque el lenguaje es clave en la producción de subjetividad, lo que puede observarse incluso en las múltiples formas en las que se utiliza el español en América Latina.
Ana Fuks nos recuerda habitualmente como siempre se pone en juego “el valor de una
cultura en el mercado lingüístico”, potente concepto que se puede poner en acto cuando
uno se pregunta ¿pagarías para aprender?, ¿qué idioma?
Hace algún tiempo compañeros médicos generalistas en una reflexión sobre este tema
compartían un caso que les sirvió como analizador. Frente a la sorpresa de recibir migrantes de Europa oriental se había montado espontáneamente un dispositivo de “intérpretes” de la misma comunidad migrante para hacer posible la atención, pero la
reflexión sobre valor en los mercados lingüísticos les sirvió para hacer consciente que
nunca se había montado un dispositivo similar para familias que provenían de países
limítrofes asentadas en la zona hacía mucho más tiempo.
En definitiva, cuando enfrentamos dificultades en el proceso de atención por importantes distancias culturales nos obliga a reflexionar, pero esa reflexión se extiende si
entendemos que en última instancia todo contacto, toda atención y toda práctica de
salud es intercultural.

A modo de conclusión: competencias en interculturalidad política
Sin intentar -por imposible- cerrar una reflexión que se enriquece en el conjunto de
trabajos que este número de Soberanía Sanitaria ofrece, me permito compartir la íntima convicción que puede devenir urgente e imprescindible: para construir nuevas
propuestas técnicas y políticas que den viabilidad al derecho a la salud es necesario
constituir una agenda de investigación, de formación, de educación permanente y de
formulación de estrategias, de prácticas y de tecnologías que inspiradas y revisadas en
una perspectiva de interculturalidad política, resulten a su vez inscriptas en un marco
más abarcativo de descolonización del pensamiento en salud.
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OPINIÓN

LAS POLÍTICAS DE
INCLUSIÓN COMO BASE DE
LA INTERCULTURALIDAD
Por Daniel Gollan

Los pueblos originarios sufren hoy la desaparición de políticas públicas
destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población en general
y otras dirigidas específicamente a ellos. En salud hay un enorme trabajo
por hacer para integrarlos y reconocerlos, sin descuidar sus tradiciones,
conocimientos y enorme sabiduría.

En el vasto abanico de miradas con el que se puede abordar el tema de intercultura-

lidad, abundan interpretaciones teóricas que casi nunca están a tono con la realidad.
Aunque seguramente existen lugares comunes con toda América, en particular hablaremos en esta nota de opinión sobre lo que sucede en lo que es hoy el territorio argentino. Luego del cruento “encuentro” entre quienes habitaban estas tierras antes de la
conquista y sus invasores, que diezmó a los pueblos originales, sobrevinieron sucesivas
camadas de inmigrantes, mayoritariamente europeos, que trajeron sus historias, culturas e intereses comunes pero que se fueron agregando al bando dominante, es decir, a los “blancos europeos” que impusieron sus cosmovisiones e intereses al resto de
la sociedad. De esta manera, la principal relación-disputa intercultural hoy es la que
existe entre los escasos pueblos originarios que quedan en nuestro país y el resto de la
sociedad que ha adoptado como propia -en su enorme mayoría- la lógica de un sistema
de vida que se encuentra filosóficamente en las antípodas de las culturas originarias a
las que esa enorme mayoría asocia con “el atraso”.
¿Cómo se construye interculturalidad entre dos cosmovisiones tan distintas? Sinceramente no lo sé, es más, no sé si sea posible si la resultante que se pretende tiene como
objetivo la construcción de un escenario más o menos equilibrado entre las partes.
Cuando se debate sobre interculturalidad, escuchamos frases o palabras tales como:
“interacción horizontal y sinérgica entre dos o más culturas” en la que “nadie está por
encima de otro”, “integración, convivencia armónica que enriquece a ambos”, “comunicación”, “diálogo”, “concertación” y muchos etcéteras. La realidad nos marca con
claridad que cuando la relación es de sometimiento, no existe tal posible equidad.
Entonces la “integración” se produce con una relación de dominante / dominado.
En la experiencia de años como médico sanitarista he tenido la oportunidad de participar de múltiples encuentros, foros, talleres, congresos, etc. de salud o de otro tipo,
vinculados a los pueblos aborígenes (aborigen, del latín “los que están desde el origen”). He tenido la posibilidad de cierta convivencia con ellos y múltiples diálogos con
referentes de sus comunidades y con trabajadores de la salud que se desempeñan en
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sus territorios. He conocido cientos de conflictos puntuales y de los esfuerzos por resolverlos desde el “respeto” a sus creencias y costumbres. Hemos participado de diferentes
programas nacionales o provinciales vinculados a la salud, al hábitat, al acceso al agua
potable, a una adecuada alimentación o a la educación. Y los interrogantes permanecen: ¿cuánto hemos tomado de ellos nosotros, los de la “medicina blanca”, y cuánto
ellos de nosotros? ¿Hasta dónde intercambiamos y hasta dónde avasallamos? ¿Se puede hablar de equilibrio cuando después del brutal exterminio de los primeros siglos
hoy seguimos destruyendo sus sistemas económicos, cuando se les están quitando sus
tierras expulsándolos de ellas y forzándolos a reubicarse en las periferias de grandes
ciudades? ¿Cómo se compatibiliza una forma de vida en la que naturaleza y seres humanos son un todo, con otra en la que el “medio ambiente” es algo externo a quienes
pueden depredarlo sin límite? Y son muchos más los interrogantes.
Hemos tomado sus tierras para transformarlas en sembradíos de soja o complejos
habitacionales o recreativos para ricos. Hemos tomado sus plantas medicinales para
patentarlas y ganar millones con ellas. Hemos menospreciado sus creencias y su espiritualidad. ¿Hasta dónde podemos mejorar sus vidas individualmente con vacunas o
antibióticos si los estamos diezmando como comunidad?

Una doble vulneración de derechos

Los gobiernos
de corte
antipopular han
invariablemente
combatido,
hostigado,
utilizado o
abandonado
a los pueblos
originarios.

En este marco de una enorme inequidad de fondo, los pueblos originarios sufren hoy
un doble escarnio que se traduce en mayor sufrimiento, producto de la desaparición
de políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población en
general y otras dirigidas específicamente a ellos. Durante la historia nacional, los gobiernos de corte antipopular los han combatido, hostigado, utilizado o abandonado a
diferencia de lo ocurrido durante los gobiernos populares, en los que se desarrollaron
(con sus más y sus menos) políticas tendientes a alcanzar objetivos de reconocimiento
de derechos conculcados, reparación, resarcimiento y acercamiento intercultural. Desde 2003 a 2015, se pusieron en marcha políticas, de acceso al agua potable, de viviendas,
de salud y educación y se dio mayor entidad institucional a las representaciones de
sus comunidades. Aunque continuaron los hostigamientos permanentes y desalojos
de sus tierras por parte de poderosos empresarios en complicidad de algunos poderes
políticos locales y del poder judicial en varias provincias del país, hubo herramientas
del Estado para ejercer algún tipo de defensa ante tales atropellos. A la luz de los resultados, no fueron suficientes, pero, una vez puesto en marcha el proceso político inaugurado en 2016, un nuevo azote cayó sobre todos los pueblos originarios aumentando de
modo explícito, de un modo impúdico, la violencia hacia ellos, masivamente justificada
por los grandes medios hegemónicos de comunicación que incorporaron en sus líneas
editoriales un grado de estigmatización pocas veces visto. Ante el deterioro de las condiciones de vida de la población en general y al abandono de políticas específicas por
parte del gobierno nacional, las comunidades aborígenes transitan una situación de
extrema vulneración de sus derechos, invisibilizada para los ojos de las mayorías.

No dejar de pensar en políticas de inclusión
Aún con el corsé histórico-estructural para la construcción de relaciones interculturales equitativas, es necesario no dejar de actuar ante tanta injusticia. Hoy, la tarea es
resistir con y junto a ellos, hacer visible tanto atropello. Y desarrollar acciones de superación aunque, sabemos, esto no será posible en el marco de un gobierno que está
arruinando la vida de casi todos los habitantes de nuestro país. En el área de la salud,
se debe asegurar desde el Estado nacional el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a organizar y administrar sus servicios de salud, a fortalecer la formación intercultural de los trabajadorxs de la salud, a garantizar la calidad de las prácticas en salud
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en un marco de respeto de sus creencias y tradiciones, a reforzar las actividades de
prevención y promoción de la salud y el trabajo en territorio, a propiciar la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios entre profesionales y no profesionales en
pos de construir un proyecto de sistema de salud intercultural a partir de la inclusión
en el sistema sanitario como referentes a personas reconocidas por las comunidades.
En síntesis, garantizar a los pueblos originarios el derecho a la salud en el marco de la
construcción de un nuevo Sistema Nacional Integrado del cual son parte en un plano
de igualdad con el resto de los habitantes de nuestra patria.
Las políticas de inclusión no resuelven per se los problemas de las relaciones interculturales pero, cuando están basadas en el respeto hacia la identidad de todos y cada
uno, achican las injusticias y eso ayuda a armonizar los vínculos entre cosmovisiones
diferentes. Y mientras nosotros, los de la “medicina blanca”, damos vacunas y antibióticos para mejorar o salvar algunas vidas, tendríamos que tomar de ellos, entre otras
muchas cosas, ese respeto por la madre tierra, esa filosofía de cuidado de la casa común que nuestro “progreso” y nuestra “modernidad” están destruyendo a pasos agigantados a toda la humanidad.
t
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ENTREVISTA A LIBIA TUJUAY · POR SABRINA BALAÑA

Reconocernos desde
la diversidad cultural

Desde la perspectiva intercultural, resulta prioritario recuperar las prácticas
tradicionales de los pueblos indígenas para extender el acceso a los servicios de salud.
Pero además es necesario contextualizar esa recuperación desde una mirada de
género. En esta entrevista a Libia Tujuay reflexionamos sobre el efecto en la desigual
distribución de poder en el ejercicio del derecho a la salud.
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El concepto de interseccionalidad fue utilizado
por primera vez por la activista feminista y académica
Kimberlé Crenshaw en 1989 para describir la conexión
entre las diferentes instituciones opresivas, como el
racismo, sexismo, homofobia, xenofobia y clasicismo,
entre muchas más. Esta conexión se expresa fuertemente en las trayectorias del cuidado de la salud de los
pueblos indígenas en toda Latinoamérica. Desde que
regresó de Venezuela en 2016, la médica wichi Libia
Tujuayliya Gea Zamora trabaja en un barrio vulnerable del conurbano bonaerense y aspira a volver a su
Chaco salteño, a su comunidad wichi, para activar el
trabajo en red desde el territorio, que entiende fundamental para lograr el acceso a una salud intercultural
con equidad de género.
¿Por qué decidiste estudiar medicina?
Me crié en Santa Victoria Este, en la provincia de Salta,
y actualmente estoy trabajando en Buenos Aires pero
en algún momento tengo planeado volver para ejercer
en mi provincia. Decidí estudiar medicina un poco por
azar y un poco por destino. Mi familia no tenía posibilidades de pagarme una carrera. Uno de mis deseos
más grandes era terminar la secundaria y empezar a
estudiar en la universidad. En ese momento me entero
a través de un tío que estaban dado becas en Cuba para
estudiar medicina. Desde niña siempre había tenido
admiración por la lucha cubana, en mi casa mi madre
y mi padre solían hablar de ello ya que eran activos
militantes populares. Entonces mandamos una carta
dirigida a Fidel Castro para acceder a la beca y luego
de varios meses me llega la aceptación. Fue muy difícil
conseguir el dinero para poder concretarlo pero finalmente se hizo posible. Sin embargo, hasta ahora no he
trabajado en una comunidad wichi. Luego de que me
gradué en Cuba trabajé un tiempo en Venezuela, con
el pueblo Pumé y el pueblo Cuiva, con muchas similitudes culturales con mi pueblo.
En mi familia hay enfermeros y enfermeras pero fui la
primera en estudiar medicina de manera formal. Sin
embargo, toda mi familia practicó siempre la medicina
ancestral, la medicina tradicional wichi y resistieron
durante muchos años la práctica de esta tradición, en
el monte, a escondidas de la iglesia anglicana y católica, del sistema médico tradicional y del Estado mismo,
que la prohibían ya que no era válida la medicina indígena. Hoy existen aún los chamanes en el monte que
practican las artes de curar wichi más ancestrales.
¿Quiénes integran la red de profesionales indígenas
y cuáles son sus objetivos en el país?
Estamos en el proceso de formación de una red de profesionales indígenas de diferentes comunidades. En

Libia Tujuayliya Gea Zamora
Médica wichi referente de la red de
profesionales indígenas de Argentina.

primera instancia se planteó como una red de profesionales de la salud, pero luego se sumaron otros abordajes, como educación. Nuestro principal objetivo es
planificar y plasmar en un documento la forma en la
que entendemos deberían ser las políticas de salud
orientadas a pueblos indígenas, la creación de una red
entre las diversas comunidades y de programas interculturales de salud que sean más respetuosos y acordes a las necesidades de cada pueblo indígena. Si bien
existen proyectos que se llevan a cabo de forma aislada
e individual, nos parece que lo mejor es que exista una
ley o instrumento que regule el trabajo en salud en comunidades indígenas, que garantice personal médico
constante y que éste pueda trabajar en conjunto con
quienes ejercen la medicina tradicional indígena.

“Hay muchas enfermedades que los
pueblos indígenas no las consideran
como tales y ese es el mayor desafío
para la medicina hegemónica. La
salud intercultural es fundamental
ya que supone la práctica de una
medicina y una enfermería adecuadas
a las necesidades de las personas
que viven en las comunidades.”
Esta red de profesionales, ¿cómo interpreta la interculturalidad en la atención de la salud?
Entendemos la salud intercultural como un ambiente
donde se priorice el respeto hacia los conocimientos
del otro y las pautas culturales de cada pueblo indígena. En términos teóricos el acceso a la salud se plantea
como un derecho universal, donde basta con requerir
la atención para obtenerla, pero en la realidad esto no
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funciona así en especial para las comunidades indígenas en el chaco salteño o en Misiones, por ejemplo.
No se acostumbra hacer consultas médicas sobre todo
porque no se sienten bien recibidos, porque saben que
las personas que los van a atender no conocen el idioma que hablan, y la mayoría de las veces manifiestan
desinterés por la diversidad indígena. La actitud de los
profesionales de salud para con las comunidades es de
superioridad, de una autoridad que sabe lo que es bueno para la comunidad pero sin escuchar sus necesidades o padecimientos. Hay muchas enfermedades que
los pueblos indígenas no las consideran como tales y
ese es el mayor desafío para la medicina hegemónica.
Dado que existen pautas de cuidado diferentes a las
que son enseñadas en las escuelas formales de medicina o enfermería, la salud intercultural es fundamental ya que supone la práctica de una medicina y una
enfermería próximas, adecuada a las necesidades de
las personas que viven en las comunidades. Esta debe
enfocarse en la erradicación de los problemas de salud producto de la pobreza como la desnutrición y la
tuberculosis, no solamente el tratamiento de problemas agudos. Es urgente resolver estas cuestiones de
salud que ya tienen años en las comunidades y no se
han abordado adecuadamente, básicamente porque se
pretende trasladar un modelo de atención tradicional
citadino a las comunidades con pautas culturales muy
diferentes y fuertemente arraigadas en su identidad
como pueblo. Eso incluye, por ejemplo, comprender
que durante muchos años la desnutrición fue motivo
de vergüenza para una familia wichi, y por eso se ocultaba o no se acudia a un centro de salud, además de
estar naturalizada por la falta de comida.
En tu opinión, ¿por qué es importante integrar las
perspectivas de género e interculturalidad en salud?
Históricamente, en la relación de las mujeres indígenas
con el sistema de salud, siempre ha estado muy presente la iglesia, los diferentes grupos religiosos. Predomina una concepción muy fuerte sobre el cuerpo de la
mujer relacionada con la protección, con el no dejarse
tocar, con el no hablar de tu cuerpo frente al médico.
Hacer un examen físico en una mujer indígena es dificultoso y resistido, ni hablar de hacer un Pap1. Esto
proviene de una reacción defensiva ya que el cuerpo
de la mujer indígena ha sido históricamente abusado y
profanado. Recuerdo en mi infancia en el Chaco salteño que uno de mis mayores miedos era ser violada por
un criollo y que teníamos prácticas para evitar ese riesgo como salir a la calle juntas, o pasar corriendo por
los lugares en los que había muchos varones criollos.
Crecí escuchando historias de hombres que venían de
las ciudades y compraban niñas a cambio de comida
a familias muy pobres, de ahí se genera un instinto de
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protección del cuerpo. Pero también han tenido gran
influencia las concepciones religiosas que etiquetaban
de impuro e inmoral el permitir ser tocada por otrxs,
mostrar partes de tu cuerpo, usar polleras cortas, etc.
Impulsan la idea de que el cuerpo está cerrado hacia
todo lo demás. Sin embargo, esto no fue siempre así.
Mi madre me cuenta que 200 años atrás, antes del
avance de la iglesia principalmente anglicana sobre las
comunidades, que las mujeres andaban desnudas por
el pueblo, a lo sumo usaban un chiripá, pero el cuerpo
de la mujer no era considerado inmoral. Este cambio,
que puede ser meramente ideológico, ha tenido graves
consecuencias en el cuidado de la salud de las mujeres.
El acceso a prácticas de cuidado, como la detección del
cáncer de cuello de útero, se hace difícil para la mujer
indígena, en especial si la medicina no contempla su
historia e intenta imponer prácticas que terminan resultando más invasivas que preventivas.

“El acceso a prácticas de cuidado,
como la detección del cáncer de cuello
de útero, se hace difícil para la mujer
indígena, en especial si la medicina no
contempla su historia e intenta imponer
prácticas que terminan resultando
más invasivas que preventivas.”

Hoy hay muchos casos de muertes de mujeres en comunidades wichi relacionadas con el cáncer de cuello
de útero, incluso en mi familia. Frente a esta situación
no existe una búsqueda desde el sistema de salud para
abordar esta problemática con perspectiva intercultural
y de género, sino que justificándose en el “relativismo
cultural”2, esgrimen que las mujeres no se dejan tocar
para no involucrarse, no hacerse cargo del problema; de
esa manera se terminan vulnerando los derechos.
Respecto a los y las profesionales de la salud en relación con esta perspectiva, ¿te parece que es necesario incidir en la formación de grado para cambiar
estas prácticas?
Desde la formación de la medicina alopática tradicional me parece que no se contempla la complejidad de
pensar una salud intercultural, y esto me parece fundamental. No se piensa en los pueblos indígenas a la
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hora de definir las currículas de formación de grado.
Si no sos indígena o no has tenido contacto con pueblos indígenas no entra en tu proyecto de formación
pensar en cómo trabajar con una comunidad pequeña
que habla otro idioma, que tiene otras costumbres y
otras pautas culturales. Me ha pasado incluso en mi
experiencia personal que, teniendo un origen indígena, luego de mi formación como médica en Cuba, descubrí que aprendí a reproducir prácticas médicas poco
respetuosas con la diversidad cultural; me di cuenta
porque las personas que atendía en los pueblos indígenas de Venezuela dejaron de acudir a mí.
Recuerdo una persona que estuvo 9 días con diarrea
y murió sin recibir asistencia; u otro caso en el que yo
me encarnice con el cuerpo de una bebe para salvarle
la vida mientras su propia familia me decía “doctora
está muerta, déjela, ya quiere irse!”. Desde esa óptica, empecé a mirar las prácticas de mis compañero/
as y entendí que no estábamos haciendo ningún bien.
También es cierto que los recursos con los que trabajan los/as médicos/as en medios rurales no te sirven ni
te alcanzan para dar una respuesta diferente. No cuentan con transportes adecuados, ni con servicios básicos, no tienen un buen lugar para conservar adecuadamente insumos claves como medicamentos, vacunas,
no se destinan recursos suficientes para la atención de

estas comunidades, y eso es una responsabilidad de la
autoridad sanitaria. El Estado envía muchas veces profesionales de la salud sin los recursos necesarios y eso
no garantiza acceso a la salud. Muchas veces se pone
el acento en el profesional médico como la única respuesta a las necesidades de salud de las comunidades
pero la respuesta es implementar políticas de salud
diferentes, con respeto a la identidad de cada pueblo,
donde se hable su idioma, se solucionen problemas
concretos y se promuevan pautas de cuidado preventivas para detección y abordaje de enfermedades.
¿Existen obstáculos en el acceso a una salud sexual
y (no) reproductiva integral en las comunidades indígenas de nuestro país? ¿Los programas sanitarios
vigentes responden a las necesidades de las familias indígenas?
El acceso a la información no es el mismo en la ciudad
que en el interior del chaco salteño. Aunque parezca
extraño, aún hoy falta mucha información. En gran
parte, la influencia religiosa obstaculiza su acceso,
por ejemplo, sobre infecciones de transmisión sexual
y métodos anticonceptivos. Sigue prevaleciendo el “de
eso no se habla”. Por otro lado, hay muchas mujeres
trabajando en el ámbito de la atención primaria, militantes feministas que llevan las banderas de la salud
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sexual y el aborto legal, pero que no tienen una llegada
real a las mujeres indígenas. Esa búsqueda de un mejor acceso a la salud sexual integral muchas veces no
incluye las necesidades de las mujeres indígenas.
Mi madre es una mujer que lucha por los derechos de
las mujeres wichis pero no se declara feminista, se declara ante todo wichi. Suponer que la información se
recepciona y comprende de la misma manera en Buenos Aires que en Salta es subestimar el rol que ocupan
las creencias, los valores y el mundo en el que se mueven las personas indígenas, permeadas por una fuerte concepción religiosa impuesta con la colonización.
Lo mismo ocurre en el caso de los embarazos luego
de una violación, donde se autoconvocan las mujeres
a solicitar un aborto legal cuando tal vez desconocen
lo que piensa la familia. Hay una historia de saberes
adquiridos sobre los cuidados en salud sexual de las
mujeres indígenas que ha sido destruida por la iglesia
anglicana, pero tampoco es recuperado por el movimiento de mujeres ni el Estado. En las comunidades
hay otras prioridades, no se vive ni se piensa igual que
en otros pueblos, debido en parte al acceso limitado a
la información, pero también por luchas básicas pendientes en relación con las tierras, los recursos naturales, el respeto por la propia cultura. Temas como el
aborto, por ejemplo, no se problematizan igual que en
otras comunidades y eso debe ser respetado.

“Muchas veces se pone el acento
en el profesional médico como la
única respuesta a las necesidades
de salud de las comunidades
pero la respuesta es implementar
políticas de salud diferentes.”

¿Cómo es la trayectoria de las familias indígenas por
el sistema de salud en Argentina? ¿Existe un mandato de masculinidad con características diferentes
en las comunidades indígenas? ¿Creés que afecta la
salud de los varones ese mandato?
Los hombres indígenas solo suelen acudir al sistema
de salud ante una urgencia. Suelen pasar toda su vida
trabajando y sin ir al médico. Muchos mueren jóvenes,
probablemente por su escaso contacto con los servicios de salud. Las mujeres suelen acudir más por la
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atención de sus hijos/as. Esto es similar a comunidades no indígenas. Incluso las y los más jóvenes, tienen
la costumbre de contarse entre ellas/os la información
respecto al tratamiento de diferentes enfermedades
como las de transmisión sexual, para evitar acudir a la
atención médica.

“Hay una historia de saberes adquiridos
sobre los cuidados en salud sexual
de las mujeres indígenas que ha sido
destruida por la iglesia anglicana,
pero tampoco es recuperado por el
movimiento de mujeres ni el Estado.”

En el chaco salteño no hay fuentes de trabajo formal,
entonces muchos varones indígenas se dedican principalmente a la caza o a la pesca, hacen algunos trabajos
rurales temporales relacionados con la soja, o simplemente se quedan en sus casas. Esa precariedad laboral
impacta en la emergencia de problemas de consumo
de sustancias por ejemplo, especialmente alcohol, y
en situaciones de violencia de género. Incluso con el
paso del tiempo la condena social a la violencia ha
ido disminuyendo, hasta llegar al punto de ser una
situación habitual, naturalizada en las comunidades.
Históricamente la propia comunidad intervenía en las
situaciones de violencia pero la organización comunitaria ha cambiado a partir de la intervención de la iglesia anglicana; actualmente si el pastor de la iglesia no
interviene, no hay ya una instancia comunitaria en la
que se trabaje con esas situaciones. Y el Estado solo se
ocupa de explotar los recursos naturales y venderlos a
empresas extranjeras, manteniéndose ajeno a las problemáticas de salud de las comunidades y dejando en
manos de la Iglesia el control social.
¿Cuál es el grado de participación de las comunidades indígenas en la formulación y aplicación de políticas públicas de salud?
Los Estados están obligados por acuerdos nacionales
e internacionales a convocar a las comunidades para
la formulación de políticas que involucren a pueblos
indígenas. Sin embargo, esto no sucede sino que las
propuestas surgen desde las comunidades. En salud,
es importante la participación de nuestros/as médicos/
as tradicionales en el diseño de políticas públicas des-
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tinadas a comunidades indígenas, no su institucionalización. La salud intercultural implica poder ejercer la
medicina desde nuestras pautas culturales. Para esto es
clave la recuperación de las prácticas ancestrales que
han sido destruidas por la intervención del Estado y la
iglesia que prohibían los ritos indígenas, por ejemplo
financiando programas de recuperación de los conocimientos y ritos ancestrales que las comunidades han ido
perdiendo con el tiempo, o practicando pero de forma
silenciada por temor a las represalias.

“Las mujeres indígenas son las
transmisoras de la cultura,
las cuidadoras, las que mueren de cáncer
de cuello de útero por una sociedad que
les arrebató sus prácticas ancestrales
de cuidado y las obligó a esconder
su cuerpo y a vivir su sexualidad
sin información, sin libertad.”
¿Cómo te imaginas un sistema de salud que contemple
tanto la mirada de género como la interculturalidad en
sus prácticas? ¿Qué es lo primero que hay que transformar de nuestro sistema de salud en ese sentido?
Hay un ejemplo en Venezuela que me parece interesante rescatar. Mientras trabajé allá, tuve la oportunidad de
formar parte de una coordinación en salud indígena.
La diferencia de lo que podía hacer estando en los territorios brindando asistencia clínica a los pueblos no
era mucha, pero al menos desde la coordinación podía
resolver situaciones de gestión de recursos, planificar
mejor la entrada de los/as profesionales a las comunidades, etc. Esto era posible porque en Venezuela hay
una Dirección de Salud Indígena dentro del Ministerio
de Salud y el director era indígena, lo cual determinaba
que se destinarán recursos específicos para el abordaje de las problemáticas de estas comunidades si bien el
presupuesto no era suficiente.
Desde la coordinación realizamos un apoyo a las redes de atención dentro de las comunidades, y existía
un sistema de atención y orientación al indígena que
consistía en incorporar indígenas de diferentes estados que hablaban diferentes idiomas para que acompañaran a los/as indígenas que estaban internados/as

en los hospitales. Ese sistema era muy valioso y una
de las estrategias que mejor funcionaba, dado que, a
pesar de que estos trabajadores no tenían la capacidad
de solucionar los problemas de los pacientes, era una
buena forma de gestión de problemas a diferentes niveles que de otra manera pasaban desapercibidos. Se
convertían así en reales gestores en salud.
Creo que en nuestro país sería muy importante como
política pública sanitaria poder fomentar el desarrollo
de redes de salud intercultural, un sistema de trabajo entre las comunidades. Otro punto fundamental es
avanzar en la formación de personal de salud indígena. La mejor forma de llegar a las mujeres indígenas
es a través de sus pares. Una de las formas claves de
mejorar la accesibilidad de las comunidades indígenas
al sistema de salud es formar profesionales con una
mirada intercultural mediante un proyecto de educación que abarque a todas las disciplinas.
La interseccionalidad se ha convertido en uno de
los conceptos clave de los feminismos de los últimos
tiempos, entendiéndolo como el fenómeno por el
cual cada persona sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías
sociales. ¿Cómo ves la posibilidad de que esta mirada se incorpore en el campo de la salud?
Las mujeres indígenas está en mayor situación de vulnerabilidad desde esta concepción. Principalmente
porque además de la pobreza, la discriminación, la
opresión por su género, siguen resistiendo la colonización de sus culturas. Son obligadas a olvidar sus historias, sus saberes y sus prácticas ancestrales, que las
mantenían libres y sanas, y son sometidas a la imposición cultural de criollos y religiosos. Por eso me parece
clave el trabajo con ellas, porque son históricamente
las transmisoras de la cultura, las cuidadoras, las que
mueren de cáncer de cuello de útero por una sociedad
que les arrebató sus prácticas ancestrales de cuidado y
las obligó a esconder su cuerpo y a vivir su sexualidad
sin información, sin libertad. Las mujeres indígenas
son consideradas un objeto, son violentadas, son las
que limpian y las que satisfacen los deseos sexuales de
los patrones criollos. Son las que llevan la mayor carga
pero también son las que luchan. Mujeres, madres, militantes luchando por la justicia social
Estudio de papanicolaou para la detección temprana del cáncer de cuello de
útero que se realiza en las mujeres entre los 21 y 65 años. |2 Concepto de la
antropología según el cual cada sociedad debe ser observada y/o analizada
utilizando criterios de valoración de su propia cultura. Implica pensar cualquier
aspecto sociocultural en correlación con los patrones culturales de ese grupo.
Sin embargo, el relativismo puede llevar a pensar en las las comunidades como
grupos aislados, desconociendo la existencia de una historia de intervención
cultural por otros grupos, de relaciones de desigualdad y sometimiento. También es llamado por algunos investigadores “relativismo ingenuo”.

1
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El lugar de las
mujeres indígenas
La sistemática discriminación y exclusión de la que históricamente fueron y son
objeto los y las integrantes de los pueblos indígenas de la Argentina requieren repensar
el concepto de ciudadanía, respetando y considerando las diferencias étnicas, y
garantizando el reconocimiento de los derechos colectivos o de tercera generación, como el
derecho a la identidad y a la autodeterminación.
Fotografía: Fernando López

96

Género y diversidad sexual

Existe una brecha profunda aún entre los
pueblos originarios y la población no indígena en
nuestro país, donde las desigualdades son visibles en
diversos ámbitos y espacios socio-comunitarios, evidenciándose una vulneración constante de derechos
humanos: discriminación, segregación y desigualdad
de oportunidades son parte de la cotidianeidad de
nuestros hermanos y hermanas originarias. Todo esto
se resume en su vulneración social, la cual, analizada desde una perspectiva de género, étnica y clasista,
permite comprender las dificultades y los obstáculos
que deben sortear para lograr -si es que lo logran- la
inserción social. Una inserción que termina siendo indefectiblemente a un mundo occidentalizado ajeno e
indiferente de la herencia ancestral originaria.
Y es que “los pueblos y comunidades indígenas poseen conocimientos y saberes ancestrales que han
sido transmitidos de generación en generación por siglos. Estos conocimientos, saberes y prácticas se han
conservado a lo largo del tiempo principalmente por
medio de la tradición oral de los pueblos originarios
y también por medio de prácticas y costumbres que
han sido transmitidas en el marco de las dinámicas
de la convivencia comunitaria”1, resguardándose de
esta forma la Identidad Cultural propia de cada pueblo o comunidad.
Los saberes ancestrales son la expresión de una cosmovisión que dista de la concepción del mundo occidental. En este sentido las comunidades originarias se
han visto avasalladas por prácticas occidentales que
les son impuestas, debiendo adaptarse a las mismas
para tener acceso a ciertos derechos sociales, políticos, económicos, culturales, educativos y sanitarios.
Entonces no solo es una cuestión de derechos en términos de ciudadanía, sino también de la limitación de
la libertad de ser.
En la Argentina, se ha avanzado notoriamente en lo
que refiere a los derechos de los Pueblos Originarios y
más aún con respecto a las mujeres originarias, basándose en numerosos tratados internacionales como la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, conocida como la
CEDAW por sus siglas en inglés (art.12); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el PIDESC (art.12); los artículos 1.1
y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos; la Declaración Americana de Derechos del Hombre (art. XI); Protocolo de San Salvador (art.10). Este
último haciendo especial énfasis en la necesidad de
satisfacción de los grupos de más alto riesgo (inc. f ). A
su vez, la CEDAW agrega que la obligación de adoptar
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención
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médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica. Tanto la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo como la Plataforma de Acción
de Beijing, instan a los gobiernos a que aseguren que la
atención médica sea respetuosa de los derechos de las
mujeres y que se garanticen sistemas de supervisión y
evaluación de los servicios. Por otro lado, el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPI) consagran el
derecho a que los mismos tengan a su disposición servicios de salud adecuados (Convenio 169 OIT, art.25(1)
y DUNPI, art.24 (2); participen activamente en el desarrollo de programas de salud acorde a sus condiciones
particulares (DNUPI, art.23 y Convenio 169 OIT, art.25
(2)) y que se tengan en cuenta sus prácticas curativas
(DNUPI, art.24 y Convenio 169 OIT, art.25(2).
Sin embargo, las hermanas y hermanos originarios
sufren las consecuencias de un sistema excluyente de
manera cotidiana. Sin ir más lejos en la provincia de
Jujuy donde la policía del gobernador Gerardo Morales reprime a las comunidades que se manifiestan en
“defensa del territorio, del agua y de la vida”2, donde
se conceden “derechos de uso y explotación sobre territorios indígenas a empresas privadas extranjeras
para proyectos de generación de energía eléctrica, sin
la consulta y el consentimiento de los pueblos involucrados”3 y con la presencia de la ex Secretaria de Asuntos Indígenas y actual ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, quien “es muy criticada por las
comunidades originarias que le cuestionan entre otras
cosas que llega al ministerio con una oscura y fracasada gestión en la Secretaría de Pueblos Indígenas.
Cuyas malas políticas fueron denunciadas por muchas
comunidades. En tres años de gestión varios sectores
denuncian que cometió todo tipo de violaciones a los
derechos de los Pueblos Indígenas”4: lejos se está del
concepto de ciudadanía y derechos indígenas.
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Por otra parte, en la tierra donde se lucra con la Pachamama y se mercantiliza la cultura ancestral, son
las mujeres quienes sufren la mayor desprotección
por parte del Estado: según la autora Hirsch las mujeres indígenas cuentan con “los mayores índices de
analfabetismo, la falta de acceso a una atención de
salud adecuada; son también víctimas de violencia
doméstica y prácticas discriminatorias y escasas posibilidades de mejoramiento laboral.”5

La comunión entre el sistema
patriarcal y el médico hegemónico
conlleva la negación de las
singularidades y particularidades de
las mujeres originarias y rurales.
Para comenzar, es necesario tener presente que estas
mujeres al ingresar a un establecimiento sanitario en
la Argentina sufren en primera instancia una discriminación múltiple: por ser mujeres, originarias, rurales y pobres, tal como señala Marcela Lagarde en
su obra Cautiverios de las mujeres: madres, esposas,
monjas, putas, presas y locas, que “las indígenas están sometidas a una triple opresión que se genera en
tres formas de adscripción sociales y culturales, cada
una de las cuales es opresiva; se trata de la opresión
genérica, la opresión clasista y la opresión étnica”.6
La vulneración a la que están expuestas las mujeres
es el resultado de múltiples factores, los cuales están
engranados en el violento y discriminatorio sistema
patriarcal. La comunión entre este sistema y el médico hegemónico conlleva la negación de las singularidades y particularidades de las mujeres originarias y
rurales, de las prácticas y rituales específicos, de los
saberes y conocimientos médicos indígenas.
Las mujeres originarias y rurales tienen sus propios
enfoques y concepciones de salud y enfermedad, por
lo tanto tienen su propia medicina. Hay cuestiones
específicas relacionadas a las mujeres y a la salud
que urgen ser atendidas como la interculturalidad, la
práctica del parto respetado, la falta de promoción
de la salud y dificultades en el acceso a los derechos
sexuales y reproductivos.
El embarazo, el parto y el puerperio en las mujeres
indígenas son procesos de relevancia social y cultural,
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ya que todas las sociedades moldean el comportamiento reproductivo de diversas formas. En este sentido, los
pueblos indígenas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva mantienen creencias y tradiciones que incluyen recomendaciones sobre este ámbito, así como
diversas normas y cuidados para cada periodo del ciclo vital y reproductivo. Aquí resulta pertinente citar
a Simone de Beauvoir: “El cuerpo no es una cosa, es
una situación: es nuestra comprensión del mundo y el
boceto de nuestro proyecto.” Tener control del propio
cuerpo implica re-significarlo como un elemento más
en el proceso de comprender la propia realidad y de
acercarse a lo que se quiere ser o hacer, respetando la
identidad y la cultura ancestral originaria.
Pero las mujeres originarias rurales han debido no
solo reconocer los beneficios biológicos de la medicina occidental, sino que han debido dejar de lado sus
prácticas culturales dotadas de significaciones y simbolismos, para adaptar su mundo cultural a un espacio
ajeno. No obstante, las experiencias de interculturalidad vienen a rescatar conocimientos y prácticas de los
pueblos indígenas en directo beneficio a la salud de
la mujer. Incluir a las mujeres originarias y rurales al
sistema público implica entonces no solo respetar las
tradiciones y saberes ancestrales sino también brindar
información para mejorar el conocimiento y acceso
a servicios con el objetivo de reducir muertes maternas, embarazos no deseados durante la adolescencia
y adultez y la vulnerabilidad a las enfermedades de
transmisión sexual, entre otros.

Obstáculos para acceder
al Sistema Público de Salud
Resulta necesario mencionar las barreras, obstáculos
y dificultades con las que se encuentran las mujeres
originarias al momento de intentar acceder al sistema
público de salud. Las mismas pueden ser materiales
y/o culturales. En cuanto a las dificultades materiales, uno de los principales problemas es la distancia geográfica ya que la mayoría de las comunidades
originarias residen en zonas rurales alejadas de los
puestos de salud y hospitales, lo que implica considerar medios de traslado, falta de caminos accesibles
y falta de transportes disponibles. Los recursos económicos no deben dejar de tenerse presentes al momento del acceso a la salud. Los costos económicos
de traslados, tanto a los centros médicos como para
la realización de trámites burocráticos que muchas
veces deben realizarse en la ciudad jujeña, y la compra de medicamentos necesarios para cumplir con
los tratamientos diagnosticados, pueden interferir
con el acceso a la salud. Es dable señalar también
la desigualdad que se genera para con las mujeres
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Fotografía: Paula Lobariñas

indígenas en relación al acceso a la cobertura de salud privada, ya sea a través de sistemas de medicina
prepaga u obras sociales. Esta desigualdad remite a
la dificultad que encuentran las mujeres originarias
de insertarse en el mundo laboral donde se garanticen los derechos como trabajadoras, es decir, donde
trabajen en forma registrada y donde la empresa o el
patrón cumpla con sus obligaciones como el pago de
las cargas sociales.
En cuanto a los obstáculos culturales se puede citar
“la falta de información y conocimiento necesarios
para hacer valer los derechos de las mujeres indígenas
frente al sistema de salud, las situaciones sistemáticas
de violencia hacia las mujeres indígenas cuando se
las discrimina por su identidad y pertenencia étnica
y cuando las políticas de salud no contemplan ninguna adecuación cultural -como, por ejemplo, ante la
barrera idiomática- ni enfoque de género”7.
Las dificultades en el acceso a la información, como
así también a las prestaciones de salud sexual y reproductiva, se traducen en que las mujeres indígenas
presentan tasas de fecundidad más altas que las del
resto de la población. El elevado número de hijos e
hijas sumado a que una alta proporción de mujeres
son madres antes de los 19 años de edad son la combinación perfecta para que estas jóvenes y mujeres

originarias queden excluidas del sistema educativo y
laboral formal. La mortalidad materno-infantil se relaciona con los embarazos no planificados a temprana edad y con el acceso al sistema público de salud
en el momento del parto, que resulta bajo en relación
con la población total. Existe una proporción significativa que tienen sus hijos en un domicilio particular.
La falta de métodos anticonceptivos y pastillas de
emergencia en los hospitales y puestos de salud es
más que evidente tras el ajuste en el ámbito sanitario, ya sea a nivel nacional, con el cierre de programas relacionados con la salud sexual y reproductiva
y la reducción en las partidas presupuestarias para
las áreas de género y mujer; como a nivel provincial
tras la presentación del Plan Estratégico de Salud que
esconde la reorganización del sistema sanitario jujeño, en este caso su descentralización, sin aumentar el
presupuesto y más bien con ajuste al mismo. En esta
línea y por citar un ejemplo, en 2016 solamente se entregaron un 20% de los preservativos previstos para
hospitales y centros de salud públicos, 18 de 93 millones, cuando el año anterior se habían repartido 52
millones de profilácticos. En definitiva, con medidas
de ajuste, con políticas sanitarias restrictivas como
las señaladas, lejos se está de garantizar los derechos
sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres originarias.
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Hacia un sistema de salud intercultural,
feminista y de derechos humanos
Paulo Freire permite por medio del análisis crítico
de la realidad propia re-pensar, de-construir y construir nuevos saberes y prácticas. Esta mirada crítica
implica entonces cuestionar los procesos sociales, políticos, económicos culturales y a su vez re-significar
su propia identidad y prácticas. Pero para las mujeres
originarias esta tarea resulta no tan sencilla, porque
este proceso orgánico y dinámico se da en un contexto de extrema vulneración de derechos humanos. Así
lo señala Dora Barrancos cuando se refiere a “Las distintas formas de violencia que anulan e impiden el
ejercicio de todos los derechos humanos por parte de
las mujeres (…) La situación particularmente grave de
las mujeres indígenas”.8

Es primordial promover instancias
de participación, de construcción y
socialización de saberes que permitan
sortear los obstáculos que hacen
inaccesible el cumplimiento de los
derechos de las mujeres originarias.

Por esto, resulta primordial realizar un trabajo conjunto entre el Estado en todos sus niveles con las organizaciones y los colectivos de mujeres originarias
y rurales. Promover instancias de participación, de
construcción y socialización de saberes que permitan sortear los obstáculos que hacen inaccesible el
cumplimiento de los derechos anteriormente mencionados. La participación de mujeres originarias y

rurales en el diseño, implementación y evaluación de
planes y programas de salud es vital, porque las ubica en un rol activo donde puedan volcar sus saberes
ancestrales para transformar la realidad que las oprime, discrimina y violenta. Dejar de ser meras espectadoras para construir su rol como mujeres indígenas
activas y empoderadas.
Por otra parte, deben tenerse en cuenta las recomendaciones que apuntan a la necesidad de mejorar la
calidad de los servicios, abarcando el buen trato y el
enfoque intercultural, la formación de profesionales
indígenas, la promoción de la salud sexual y reproductiva de una manera adecuada y el desarrollo de
sistemas de información que permitan visibilizar a
los pueblos y mujeres indígenas.
El Estado refuerza la violencia hacia las mujeres a través del ejercicio de la medicina tradicional positivista
que se realiza en las instituciones públicas, la cual sigue sosteniendo y reproduciendo un saber-poder sobre los cuerpos que no da margen al derecho a decidir
y elegir. La invención de herramientas simbólicas y
materiales para hacerle frente al sistema sanitario patriarcal y colonizador es importante y urgente. Es por
esto, y como plantea Rita Segato, el Estado, “a pesar del
carácter permanentemente colonial de sus relaciones
con el territorio que administra, un buen Estado, lejos de ser un Estado que impone su propia ley, será un
Estado restituidor de la jurisdicción propia y del fuero
comunitario, garante de la deliberación interna.”9
Es fundamental el trabajo colectivo sustentado en
concepciones y prácticas feministas indígenas y comunitarias que trascienda el ámbito de lo privado, de
la comunidad de pertenencia, materializándose los
logros a nivel local, provincial y nacional en todos los
espacios públicos y de decisión. La conjunción de los
derechos humanos, del feminismo indígena, comunitario y la cosmovisión indígena es la que permitirá
construir una sociedad más justa e igualitaria para las
comunidades originarias

1

Carvallo, Nicolás. Saberes ancestrales: lo que se sabe y se siente desde siempre. Secretaría del Buen Vivir www.eltelegrafo.com.ec

2

El destape web. Brutal represión a pueblos originarios de Jujuy por orden de Morales. 21 de noviembre de 2018. Disponible en: https://www.eldestapeweb.com/

brutal-represion-pueblos-originarios-jujuy-orden-morales-n52371
3

La izquierda diario. Ley de Servidumbres: originarios denuncian a Gerardo Morales y Natalia Sarapura. 14 de septiembre de 2016. Disponible en: https://www.

laizquierdadiario.com/Ley-de-Servidumbres-originarios-denuncian-a-Gerardo-Morales-y-Natalia-Sarapura
4

La voz de Jujuy. Cuestionada por las comunidades originarias, Natalia Sarapura asume como ministra de desarrollo humano. 30 de enero de 2019. Disponible en:

http://lavozdejujuy.com/jujuy/item/3133-cuestionada-por-las-comunidades-originarias-natalia-sarapura-asume-como-ministra-de-desarrollo-humano
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Hirsch, Silvia (2008). Mujeres indígenas en la Argentina. Cuerpo, trabajo y poder. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2008.
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Lagarde, Marcela. Cautiverios de las mujeres: madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. 1990.

7

Informe Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
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Los efectos de la
aculturación
¿Es la aculturación un condicionante de la salud? ¿Cuál puede ser su impacto? Algunos datos y
reflexiones nos ayudan a comprender esta problemática y a pensar en la necesidad de hacer foco
en políticas de salud que tengan en cuenta la condición del migrante.
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En la literatura el concepto de “aculturación” explica

la adopción de nuevos valores y comportamientos culturales por parte de las personas provenientes de otras culturas, al tiempo que van dejando de lado aquellos relacionados con la suya original. No se trata de un proceso lineal
ni sencillo sino que suelen adquirirse y retenerse comportamientos simultáneamente, obteniendo con frecuencia
costumbres culturales mixtas. Este concepto puede observarse a lo largo de toda la historia de la humanidad: en
1990 representaba la situación de 154 millones de personas, en 2015, de 254 millones; dicho otro modo afecta a 1 de
cada 30 personas a nivel mundial1. Los tres países que en
la actualidad tienen mayor porcentaje de extranjeros sobre el total de su población son Luxemburgo (42%), Israel
(32%) y Suiza (28%). Sin embargo, uno de los países con
mayor cantidad absoluta de inmigrantes es Estados Unidos, con 47 millones de extranjeros (19% de la población).
Si bien los efectos de la aculturación en la salud dependen
de muchas características como el país de origen y destino, los motivos de la migración, las condiciones personales/familiares, entre tantas otras, todos los inmigrantes
experimentarán algún tipo de impacto en su salud.
En la literatura médica se ha estudiado este tema en profundidad, tanto analizando lo riesgoso que puede ser para
la salud una sobreadaptación a una determinada cultura, como también los efectos protectores asociados a patrones culturales saludables. Vamos a analizar algunos
ejemplos. Los asiáticos que viven en Estados Unidos constituyen una población con menores índices obesidad que
la mayoría del resto de los grupos étnicos que allí viven
y esta característica se ha correlacionado con una mayor
expectativa de vida. A su vez, esta menor prevalencia de
obesidad en los asiáticos es aún menor en los asiáticos que
migraron que en los hijos de asiáticos nacidos en Estados
Unidos, sugiriendo que el tiempo de residencia también
va jugando un rol en la adquisición de patrones obesogénicos como el mayor consumo de gaseosas y de comida
chatarra. Un estudio realizado por la Universidad de California- San Francisco2 señaló los efectos protectores de la
mantención de la cultura original en los inmigrantes sobre la obesidad, medido a través de la conservación de la
lengua madre. La fluidez del lenguaje es un determinante
clave en los procesos de adaptación a nuevos entornos, al
tiempo que puede ser utilizado para evaluar el grado de
apego a la cultura original en las futuras generaciones.
Sin embargo, los efectos de la aculturación en otros grupos étnicos pueden ser diferentes. Estudios realizados en
la población de latinos que viven en Estados Unidos señalaron que si bien la obesidad tiende a crecer a medida
que es mayor el tiempo de residencia en ese país, en las
mujeres latinas el hecho de hablar inglés de manera fluida o de presentar mayores niveles de asimilación cultural
se asoció con una menor prevalencia de obesidad, sugiriendo en este caso cierta protección de la nueva cultura.3, 4

Por Jonatan Konfino
Médico especialista en medicina interna, magíster en efectividad clínica (UBA). Docente de
Salud Pública de la UNAJ. Investigador en salud
en CEDES. Director de Planificación, Promoción y Programas de Salud de Alte. Brown.

En esta dirección, se observó que los latinos que hablaban
y leían en inglés entendían con mayor frecuencia las etiquetas nutricionales de los productos, llevándolos a tener
mejor calidad nutricional en su alimentación5.

Es necesario entender a la migración
como un derecho humano y
valorar su aporte al desarrollo
económico y social de los países.
Por otra parte, la información actual sobre los efectos de
la migración en la salud en América Latina es limitada y
en muchas ocasiones desactualizada. En algunos casos
se observa que la migración mejora las condiciones de
vida y el estado de salud, mientras que en otras situaciones se percibe lo contrario.6
Es necesario entender a la migración como un derecho
humano y valorar su aporte al desarrollo económico y
social de los países. Profundizar en la investigación de
las condiciones de salud de quienes nacen en otros países y eligen vivir en la Argentina nos permitirá no solo
mejorar la caracterización sanitaria y los efectos de la
aculturación de este colectivo heterogéneo, sino además
implementar políticas que permitan mejorar su salud

1

United Nations Population Division, 2016 | 2 Wang S, Quan J, Kanaya A y Fernán-

dez A. Asian Americans and Obesity in California: A Protective Effect of Biculturalism. December 2010 Journal of Immigrant and Minority Health 13(2):276-83 DOI:
10.1007/s10903-010-9426-5 | 3 Khan LK, Sobal J, Martorell R. Acculturation, socioeconomic status, and obesity in Mexican Americans, Cuban Americans, And Puerto
Ricans. Int J Obes Relat Metab Disord. 1997;21(2):91–6. | 4 Hazuda HP, Mitchell BD,
Haffner SM, Stern MP. Obesity in Mexican American subgroups: findings from the
San Antonio Heart study. Am J Clin Nutr. 1991;53(6 Suppl):1529S–34S. | 5 Ramírez S
y Soederberg Miller L. Nutrition Label Use and Its Association With Dietary Quality
Among Latinos: The Roles of Poverty and Acculturation. May 2018. DOI: 10.1016/j.
jneb.2018.05.019. | 6 Cabieses B, Tunstall H, Picket K, Gideon J. Cambios en los modelos de migración en América Latina: ¿cómo puede la investigación obtener información útil para la salud pública? Revista Panamericana de Salud Pública, 2013.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERCULTURALIDAD

Fotografía: Fernando López

Cargado de xenofobia
La intensificación del discurso xenófobo en los medios de comunicación nos obliga
constantemente a visibilizar las relaciones de poder y desigualdades implícitas. El sistema de
salud fue el escenario elegido para la mediatización y posterior institucionalización de este
discurso en la trastienda de un año electoral. En esta nota Ezequiel Varela reflexiona sobre
algunos elementos para pensar la interculturalidad y desnaturalizar las desigualdades sociales
del sistema y su relación con la salud.
Una mirada desde la gestión cultural
Una perspectiva intercultural implica el reconocimiento de la existencia de identidades que nunca están completas en sí mismas sino que son parte de un proceso
de construcción a partir de sus interacciones. El Doctor en Literatura Hispanoamericana Víctor Vich señala
que “la interculturalidad aspira a subrayar que todas
las identidades surgen siempre de la interacción social
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y son producto de múltiples negociaciones frente a las
distintas formas del poder” y agrega: “una propuesta intercultural no debe contentarse con desarrollar estrategias de tolerancia ante las culturas diferentes ni, mucho
menos, de intentar construir la ilusión de un diálogo
como si el espacio de este fuera neutral y aséptico. Toda
propuesta intercultural debe subrayar que, en las condiciones actuales, los diálogos ocurren siempre en un
contexto que está marcado por la dominación histórica
de una cultura sobre otra, por la autoproclamación de
un lugar de enunciación como epistemológicamente
superior y por una economía de mercado que siempre
aspira a borrar sus intereses económicos y que niega o
desacredita todo elemento que intente reconfigurar el
sistema de otra manera”. 1

“La interculturalidad en salud implica
a la emergencia de la historia y en
función de ella qué es aquello que se
puede compartir, consensuar, aplicar”
explica el docente e investigador
Fernando Martinicorena.
El caso Vilca
El accidente sufrido por el músico jujeño Manuel Vilca,
el último 8 de diciembre en Oruro, y la polémica por los
gastos médicos efectuados por su familia fueron utilizados por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para
volver a embestir contra el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, a quien cuestionó
por el “trato inhumano” que supuestamente reciben los
argentinos en su país. Por su parte, el gobierno boliviano, a través de una carta efectuada por la Dra. Gabriela
Montaño Viaña, Ministra de Salud, le contestó al gobernador de Jujuy argumentando que “Manuel tuvo la
opción de recibir las mismas prestaciones de salud que
reciben las bolivianas y los bolivianos, al igual que todos
los extranjeros y las extranjeras que se encuentran en
territorio boliviano, si así lo necesitan. Es decir, no hubo
ningún tipo de discriminación por su nacionalidad. De
esta manera, Manuel fue atendido en la ciudad de Oruro, donde él mismo hizo el alta solicitada para trasladarse a la ciudad de Cochabamba”. En la carta, además se
sostiene que Bolivia “en 2006 ha recibido un sistema de
salud deteriorado y desatendido, gracias a las políticas
neoliberales y antipopulares aplicadas por alrededor

de 20 años en mi país. Sin embargo, gracias a la recuperación de nuestros recursos naturales y al crecimiento
económico que hemos logrado, que es uno de los más
altos en la región, tenemos ahora la capacidad de encarar nuevos y grandes retos, entre varios, el de dotar a
nuestra población de una atención en salud digna”. La
misma finaliza con el anuncio de un Sistema Único de
Salud universal y gratuito en el país hermano que será
implementado en su primera fase a partir de marzo del
corriente año, y que además contempla a las personas
extranjeras que se encuentren allí.
Tras los cruces diplomáticos, el pasado 6 de febrero se
aprobó en la legislatura jujeña (con votos únicamente
oficialistas) la Ley 6.116 que crea un Sistema Provincial
de Seguro de Salud para Extranjeros. El rechazo llegó
rápidamente a través de un documento firmado por el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Migrantes y Refugiados (CAREF) y
Amnistía Internacional, entre otros, que señala que la
ley es inconstitucional por tratarse de un avasallamiento a los derechos de todas las personas migrantes y por
desconocer la incompatibilidad de una ley provincial
que restrinja derechos y los siguientes marcos normativos nacionales e internacionales:

·

La ley de Migraciones N° 25.871 determina que el Estado argentino tiene la obligación de brindar el acceso a la
salud (Art. 8) y asimismo garantizar de manera absoluta
la igualdad de esos derechos entre personas nacionales
y extranjeras, sin lugar a cualquier restricción en base al
estatus migratorio (Art. 6).

· El Estado argentino, a través del art. 75 de la Consti-

tución Nacional, incorporó tratados internacionales con
normas específicas que resguardan la vida y la salud de
todos los habitantes del territorio nacional.

· La Convención Internacional sobre la Eliminación de

todas las Formas de Discriminación Racial, establece que
los Estados parte se han comprometido a prohibir y eliminar toda forma de discriminación en el terreno de los
derechos económicos, sociales y culturales, particularmente, entre otros “el derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales” y reafirma el compromiso que tienen los Estados de
garantizar el derecho a la salud y a la atención médica y
sanitaria a todas las personas en condiciones de igualdad,
sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico.

·

La Convención Americana sobre Derechos Humanos
reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado,
sino que tienen como fundamento los atributos de la
persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional.
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Pero, ¿qué significa entender la salud en clave intercultural? Para Fernando Martinicorena, Dr. en Salud
Mental Comunitaria, docente de la Licenciatura en Enfermería e investigador de la Universidad Nacional de
Avellaneda, implica “pensar las prácticas en salud como
prácticas interculturales y obrar en consecuencia. La
praxis (saber hacer) se constituye en la escena en la cual
habitan los testimonios a modo de diálogo entre la historia
de las prácticas culturales de la salud que refieren los unos
y los otros (de lo que es saludable y no, por ende de aquello
que se necesita y lo que no). La interculturalidad en salud
implica a la emergencia de la historia y en función de ella
qué es aquello que se puede compartir, consensuar, aplicar”, y agrega: “el sistema de salud debe intervenir con un
migrante como lo hace con cualquier ciudadano, esto está
contemplado en el sistema jurídico. No obstante, una real
transformación en la atención del migrante será producto
de algo más complejo que incluya transformaciones en las
políticas en salud, en el sistema sanitario y en el sujeto que
trabaja en el área. La política en salud es la que define y
planifica la gobernabilidad de los procesos de atención sanitarios. Por lo tanto, habrá tantos cambios en el proceso de
atención como cambios haya en las políticas en salud. Si
bien la atención de la salud es fuertemente atravesada por
estos lineamientos políticos, también se encuentra afectada por las instituciones empleadoras (hospitales, centros
de salud, programas) y los gremios y asociaciones. Estos actores también atraviesan el proceso de atención de la salud
y el mismo implica la presencia de al menos tres actores
sociales en interacción: los referentes políticos a través de
sus normativas, los equipos de salud y la comunidad que
hacer uso de los servicios de salud”.
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El discurso neoliberal señala a los
migrantes como responsables de
las deficiencias del sistema público
para evitar cuestionamientos al
modelo económico que propugna.
La salud es el otrx
El discurso neoliberal, masificado a través de los medios de comunicación, aspira a cerrar las identidades
migrantes, presentándolas a la opinión pública como
las culpables, en este caso de las deficiencias de un sistema de salud público, para evitar cuestionamientos al
modelo económico que lo sustenta. Por eso, desde la
mirada de un gestor cultural, nuestro rol debe ser el de
visibilizar lo que busca imponerse como lo dado, desnaturalizando discursos enmarcados en la xenofobia y el
racismo, para discutir los verdaderos desafíos de pensar
un proyecto de soberanía sanitaria dentro de un modelo
de soberanía política y cultural con justicia social como
bandera que nos hermane en las diferencias
Víctor Vich (2014). Desculturalizar la cultura: La gestión cultural como forma
de acción política, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
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Habitando la
interculturalidad
La palabra interculturalidad puede ser una “palabra mágica”, el acto de nombrarla no la
habita, ya que es necesaria la PRAXIS, el acto de habitarla. A lo largo de esta narración
relataré cómo fuimos habitándola desde las metáforas de lo que nosotros llamamos “Señales” y
“Semillas”. En este sentido, cuando habitamos lo que nombramos desbloqueamos los caminos.
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La interculturalidad, desde nuestra perspectiva,
es una palabra con praxis que no domestica la vitalidad
y los deseos de las movidas comunitarias. También “Comunidad” puede volverse una palabra mágica si creemos que intervenir es articular entre el Estado y la Comunidad. Comprender cómo se recrean y reproducen a
sí mismas en su singularidad, en el proceso de su hacer
y convivir. Como explica el biólogo chileno Humberto
Maturana, la reinvención puede asumir la forma de autopoiesis en la Comunidad.
Quiénes somos, de dónde venimos
El Centro de Salud y Atención Comunitaria (CeSAC)
24 “Eva Perón” se localiza en el Barrio de Soldati, en
el sur profundo de la CABA. Nuestra área de responsabilidad abarca 30.000 ciudadanos de los cuales un
30% son migrantes de Bolivia, Paraguay y Perú, 30%
migrantes de nuestro país de la zona NOA Y NEA y
un 40% del área metropolitana (CABA y Gran Bs As).
Aproximadamente el 80% vive de trabajos precarizados y solo el 20% tiene trabajo formal con obra social.
El CeSAC se construyó a la par que el Barrio “Ramón
Carrillo”, creado para relocalizar a las familias que vivían en el Albergue Warnes en el año 1991.1

¿Cómo hacemos para ir tejiendo una
trama interdisciplinaria y generar
salud, entendida como estado de
bienestar para todxs nosotrxs y
la comunidad de la que formamos
parte? El proceso de aprendizaje es
continuo y persiste en el tiempo.

Desde el comienzo, hace 26 años, nos constituimos como
un equipo interdisciplinario, con nuestros subidones
y caídas, aunque, como relataba el maestro Paco Maglio2, más que interdisciplinario, nos representa mejor el
concepto de interfecundo. Trabajamos 54 profesionales
de la salud y administrativas/promotoras de salud y 60
residentes de todas las especialidades, incluyendo veterinaria y educación para la salud.
Ahora bien, ¿cómo hacemos para ir tejiendo esta trama
y generar salud, entendida como estado de bienestar
para todxs nosotrxs y la comunidad de la que formamos

Por Marcela Corin
Médica pediatra. Jefa de Unidad Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 24, Área
Programática Hospital Parmenio Piñero, CABA.

parte? El proceso de aprendizaje es continuo y persiste
en el tiempo. La interculturalidad puede explicarse utilizando las metáforas de SEÑALES y SEMILLAS.
Las SEÑALES, pueden ser palabras o carteles, a veces
es arte, actos o praxis que nos convocan, como tejer
un tapiz con el colorido de la Whipala o construir una
Apacheta en la entrada del CeSAC (ofrenda a la madre
tierra). Estas señales causan el mismo efecto que cuando tiramos un piedra en un lago, se van creando olas
circulares que se expanden haciéndose más amplias.
Este cambio nos transforma de igual manera que se
transforma el lago.
Cada acto o praxis comienza con una SEMILLA de
idea, frase, arte, viaje… Hay que estar atentxs, percibirse y percibir el entorno o ecosistema donde vivimos.
Las semillas nos dan energía, nos permiten vislumbrar
otras cosas para vivirlas.
Así les iré narrando cómo se fue tejiendo el entramado
singular de las señales interculturales en el CeSAC y
sus semillas fundantes.

1. Consultorio intercultural. Durante nuestro cur-

so anual de los días jueves (desde el año 2007 ininterrumpidamente) fuimos invitando a curadores del
barrio, hasta que conocimos a Artemio Sánchez, chamán de Villa Fátima. Él nos regaló su herbolario manuscrito de plantas medicinales y recorrimos el barrio
buscando yuyos medicinales y reconociéndolos. Sincrónicamente, a través de un Proyecto de Voluntariado Universitario junto a la Asociación Civil Cine en
Movimiento y la Cátedra W. Uranga de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA, llevamos a cabo nuestro
segundo proyecto audiovisual, “Al gran pueblo salud”3,
un mediometraje donde ahondamos en los conceptos
de procesos de salud y enfermedad para los vecinos y
las instituciones barriales.
En el estreno nos reunimos todxs y se pasó la película.
En la misma aparece Artemio como un vecino más, sabedor del arte de curar con yuyos. Intuyendo la posibilidad de poder gestar en el CeSAC un consultorio conjunto con una de las médicas generalistas, experimentada
en fitoterapia y que precisamente estaba realizando el
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Curso de Salud y Migraciones en la ciudad, le ofrezco a
Artemio la posibilidad de trabajar con nosotrxs.
Hasta aquí teníamos a Artemio, la médica generalista y
la energía de la INTENCIÓN: SEMILLA. Nos preguntábamos cómo íbamos a comenzar. No hay mucho hecho en el país, solo esbozos de medicinas que trabajaban separadamente. Entonces convocamos a la filósofa
Silvia Rivera y las alumnas de la Cátedra de Epistemología y Métodos de Investigación Social de la Carrera
de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA, quienes durante el primer año del
consultorio intercultural realizaron un Observatorio
sobre las representaciones de prácticas complementarias en los trabajadores de la salud y ciudadanxs que se
atienden en el CeSAC. Actualmente atienden conjuntamente a más de 200 ciudadanxs. Se gestaron talleres
de medicina herbolaria en comedores comunitarios
ampliando así el herbolario en uso.
El modelo creativo y de interacción es rizomático: una
creación va esbozando otra y así rizoma tras rizoma
creamos una nueva señal, única en el país, que fue
aprobada por nuestra área programática del Hospital
Parmenio Piñero en diciembre de 2011.

2. Comité de Bioética Intercultural en el Primer Nivel de Atención. Comenzó con una SEMI-

LLA-PREGUNTA que le hice a la filósofa Silvia Rivera:
¿podemos crear un comité de bioética en el CeSAC?
No hay experiencias en el país y en Chile son conceptualmente hospitalocéntricos aunque estén en centros
del Primer Nivel de Atención.
Lo conformamos luego de capacitarnos en bioética en
nuestro curso de los jueves. Sus integrantes fueron elegidos por el equipo (administrativas, trabajadores de
la salud de planta permanente y residentes), incorpo110

rando a vecinxs, promotorxs de salud y a Artemio Sánchez. Es cartografiado por Silvia Rivera. Actualmente
somos un nodo territorial de la RECYT (Red Ética en
Ciencia y Tecnología).4 Se presentaron 35 proyectos de
investigación propios y de otros referentes para realizar proyectos multicéntricos. Dos premisas tuvimos en
cuenta: mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y generar conocimiento. Entonces, lo humanizamos, lo mejoramos y nos fuimos transformando
en “colaboradores del proyecto” y no meros sujetos
de investigación. Todos deben incluir capacitación al
equipo de salud y a la comunidad.

Para la elaboración de nuestro
proyecto de investigación tuvimos
en cuenta dos premisas: mejorar
la calidad de vida de nuestras
comunidades y generar conocimiento.
Así, nos fuimos transformando en
“colaboradores del proyecto” y no
meros sujetos de investigación.
3. Semana Comunitaria de Las Crianzas. En-

tre el año 2009 y el 2015 se realizaron 7 Semanas Comunitarias de las Crianzas siendo un proyecto que
lentamente fue entramado junto a las instituciones y
organizaciones barriales, escuelas, CPIs y comedores
comunitarios de la comunidades de Villa Soldati. En la
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Culturalmente diversos
Por Mariana Pistani *

6º edición de La Semana Comunitaria de las Crianzas
del año 2014 focalizamos en la interculturalidad con
varias SEÑALES.
*Apacheta: la SEMILLA fue un viaje al NOA. ¿Cuántos han recorrido el camino del inca, Bolivia y el NOA?
¿Cuántxs vieron apachetas? Para verlas hay que conectarse con la tierra. Por arriba son acúmulos de piedra y
en su interior, enterrado en la tierra se halla la ofrenda a
la Pachamama, madre tierra.
Hay que estar con cuerpo y alma, en el aquí y ahora,
implicados en la realidad para verlas. En el CeSAC, en
una de las reuniones en la cocina donde tenemos conversaciones colaborativas (allí compartimos nuestras
semillas, las que traemos de un viaje, de un sueño, de
la calle, de la familia, de las experiencias con lxs hijxs),
les conté a mis compañerxs que me imaginaba una
apacheta en la entrada. Las preguntas surgieron: ¿qué
es una apacheta? ¿es necesario explicar de esta manera
que el CeSAC está abierto a todxs? Si, es necesario enviar a las otrx/otrxs señales de nuestro AMOR.
Convocamos a una chamana boliviana de Villa Fátima que realizó la ceremonia antes de terminar la Semana Comunitaria de las Crianzas 2014. Hasta la actualidad en cada agosto se renueva el agradecimiento
a nuestra madre tierra celebrando entrelazados en
comunidad.
* Juegoteca El Rincón de la Patria Grande: desde épocas remotas los pueblos originarios realizaban arte con
pinturas, usando los colores como parte de su expresión
y arte chamánico.La Juegoteca es parte de un Proyecto
UBANEX. Junto con la Cátedra Blasco de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA, realizamos un mural que
nos incluye a todxs. El diseño fue consensuado por el
equipo usando las bases del mural externo.

La propuesta de un consultorio intercultural
en el Centro de Salud y Acción Comunitaria 24
(CeSAC 24) -el cual abarca una población compuesta en su mayoría por migrantes- surgió a
partir de dos ejes centrales de trabajo: la concreción de un trabajo articulado entre una médica
generalista del centro de salud y un “chamán” del
barrio, y la promoción, dentro de los espacios de
atención a cargo de la médica generalista, de un
ámbito de diálogo que permita el surgimiento de
saberes y prácticas propios de las personas en relación al cuidado de su salud.
El objetivo principal era alojar la medicina no
tradicional dentro de un servicio público de salud,
promoviendo una integración entre ambas prácticas medicinales ya que se tenía en cuenta que la
población del barrio los utiliza en forma paralela.
En un primer momento, la propuesta se centró en
poder incluir el uso de plantas medicinales dentro del espacio de atención del Centro de Salud
con la articular de un “chamán”. Durante el proceso de desarrollo de la experiencia se fue evidenciando que la utilización de plantas medicinales
no se limitaba al reemplazo de un medicamento
sintético sino que, en muchos casos, respondía a
diferentes modos de entender el proceso salud-enfermedad-atención relacionados con acervos culturales diversos.
De este modo surgen dentro del consultorio causas que originan las enfermedades más allá de lo
orgánico: “gualichos”, magia, energía, naturaleza, etc, con sus consecuentes terapéuticas: santos,
rituales, oraciones, etc. Con esto, se explicita que
las diferencias epidemiológicas planteadas desde
lo biomédico tienen que ver principalmente con
diversidades epistemológicas basadas en cosmovisiones distintas en relación a la salud.
En este marco, la atención de la salud de grupos
culturalmente diversos acarrea desafíos para los
equipos que, en general, no cuentan con formación en interculturalidad. Esto genera barreras
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en la atención, algunas vinculadas con las diferentes experiencias de estos grupos en relación al
cuidado de su salud y el uso de medicinas tradicionales, así como muchas otras relacionadas con
lo comunicacional.
La propuesta de trabajo aquí planteada procura lograr un acercamiento entre estos universos
simbólicos distintos, desde la horizontalidad y el
diálogo, dándole lugar a una práctica de atención
en salud instituida dentro del grupo poblacional
con el que se está trabajando, teniendo en cuenta
que las dificultades comunicacionales se reducen
al tomarse prácticas y simbolismos propios de
cada grupo poblacional.
De esta manera se plantea un enfoque intercultural, el cual, al decir de la Dra. en Antropología
Laura Recoder, “intenta facilitar el reconocimiento, el respeto, la comprensión de las diferencias
culturales de los pueblos y la complementariedad,
de sus conocimientos y sus recursos en salud”.
Al plantearse la configuración de un consultorio
intercultural se procura ir más allá del mero reconocimiento de las diferencias culturales existentes entre los diferentes actores involucrados
en los espacios de atención a la salud, así como
también de un manifiesto de intenciones en torno
a la valoración de la legitimidad de tal o cual visión del proceso salud-enfermedad-atención.
Lo que se persigue es la oportunidad de albergar
dentro de un ámbito institucional la articulación
entre las diferentes prácticas de cuidado de la salud que la gente migrante realiza en forma natural y espontánea, tratando de dar luz a procesos
que suelen permanecer subsumidos a un discurso
hegemónico, promoviendo el diálogo y la valoración de los diferentes saberes.
Esto no solo se basa en un posicionamiento ético-ideológico por parte del equipo, sino también
en entender que la atención intercultural es “una
estrategia transversal que considera, utiliza y potencia conocimientos y prácticas en torno al proceso salud-enfermedad-atención tanto de la medicina oficial como de las medicinas indígenas”.
* Médica generalista del CeSAC 24, Área Programática Hospital Piñero.
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¿Cómo se comenzó a pensar este mural? Por una SEMILLA: INDIGNACIÓN A LA INTOLERANCIA (la
indignación puede ser fructífera), para ese entonces
el clima político-electoral de unos de los barrios, Villa
Fátima, estaba convulsionado porque estaba apareciendo una corriente política, La Siberia, que repartía
un panfleto que llamaba a “recuperar Soldati para los
argentinos”. Nos llega porque estamos atentos e implicados en el territorio, somos parte. Cuando escribo sobre el territorio lo asocio a la metáfora de territorio-tejido. Territorio, solo, es una mera domesticación del
otrx y nos impide conocer realidades difusas y porosas.
La inauguración de la “Juegoteca el Rincón de la Patria
Grande” se llevó adelante con el Ballet folclórico del
Profesor Mamani con más de 200 ciudadanxs y legisladores porteños en la sala de la no espera del CeSAC.
Estar implicados es un estado del ser, es un estado de
gracia que provoca coincidencias y sintonías en otros
espacios del barrio. Sin saberlo el Jardín N° 4 DE 19 al
lado del CeSAC realizaba para la misma fecha una exposición sobre interculturalidad con obras artísticas de
los niñxs. Al tomar conciencia de estas coincidencias
la vida se vuelve más significativa.
* Mural externo de calle Somellera: comenzamos este
mural hace 6 años en una de las Semanas de las Crianzas. La SEMILLA fue inicialmente la necesidad de arte
colectivo desde el muralismo. Se colocó un buzón donde adultos, niñxs, jóvenes, trabajadores del CeSAC ponían temas que les interesaba pintar. Ganaron el juego
y la interculturalidad. Desde hace cinco años retomamos su pintura y creo que no lo terminamos todavía
porque cada año le vamos dando distintos sentidos.
Símbolo del DEVENIR.
* Whipala: Se tejió como proceso creativo desde del
grupo de mujeres trabajadoras del CeSAC, simbolizando el espacio donde todxs tejemos desde la idea de
“equivalencia”. Una forma de conocer es equivalente
a la otra, no nos fundimos en un tejido sino que cada
una realizó su cuadradito de un color y se ensamblaron
todos sin fusionarse los colores, sin competir. Sin dualismos tejieron una Whipala que inauguramos durante
la Semana Comunitaria de las Crianzas, la SEMILLA
CREAR ARTE TEXTIL.

4. Mural de pasillos de consultorios. A través
de uno de nuestros compañeros que ofició de puente
(chaka runa: hombre puente) dos diseñadoras gráficas
que ya habían realizado un mural en el Hospital de
Moreno quisieron realizar otro en el CeSAC.
Durante los meses de invierno la demanda en el CeSAC aumenta notablemente y mucha gente se quejaba:
¿por qué nosotros los argentinos no tenemos prioridad
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SEÑAL DE APERTURA. Una apacheta, que consiste en un montículo de piedras que recubren la tierra que atesora la
ofrenda, fue realizada en el predio del centro de salud como símbolo del espíritu colaborativo intercultural.
en la entrega de turnos? Una compañera pediatra le
respondió: “Aquí atendemos a todxs y si llega un extraterrestre también”.
Esa frase nos motivó a realizar el mural con motivos de
pequeños extraterrestres jugando, leyendo, en distintos momentos de una vida cotidiana imaginaria.

5. Reiki. Hace siete años nos acompaña el equipo de
Reiki al Servicio, lo probamos en nuestro cuerpo, lo
probó luego la comunidad. Esta práctica fue aprobada en el CeSAC por el comité de Bioética Intercultural.
Se iniciaron 6 compañeros hasta el 3º nivel de Reiki.
La SEMILLA fue deconstruir el clasismo que estas
prácticas constituyen en otras clases sociales, traerlas
a nuestro territorio a través del equipo de Reiki al Servicio que también aporta en cuidados paliativos del
Hospital Udaondo, Hospital Roca, Hospital Rivadavia
y Hospital Piñero entre otros. Concurren 3 veces a la
semana un equipo de voluntarios con su coordinador
Hugo Vietto. Durante el año 2018 se incorporaron al

dispositivo de atención de pacientes crónicos en domicilio y cuidados paliativos del CeSAC.

6. Mural de mujeres migrantes. Las semillas polinizan y llegaron al CeSAC. El equipo de Museo “A Cielo
Abierto” (MACA) se interesó en pintar un mural externo al lado del que ya veníamos realizando. Hace dos
años en plena efervescencia del movimiento feminista,
siendo el equipo del CeSAC conformado por 90% de
mujeres, rápidamente quisimos que nuestras paredes
tengan una señal para las mujeres migrantes del barrio.
7. Proyecto audiovisual sobre salud e interculturalidad. El proceso de producción audiovisual consis-

tió en el desarrollo de 15 talleres de realización audiovisual durante los años 2013 y 2014, siendo su producto
final seis videominutos. Se llevaron adelante en el CeSAC 24 y participaron curadores tradicionales del barrio, usuarios, promotores de Salud, profesionales del
CeSAC, docentes y alumnos de la Universidad de Buenos Aires y la Asociación Civil Cine en Movimiento, a
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través de un Proyecto de Extensión Universitaria de
Voluntariado de la UBA con la Cátedra de Epistemología y Métodos de investigación social de la Prof. Silvia
Rivera de la Carrera de Ciencias Antropológicas de la
Facultad de Filosofía y Letras.

Lxs trabajadores de la salud del
CeSAC 24 junto con las comunidades
fuimos gestando en estos años 27
dispositivos, talleres y actividades
para todxs lxs ciudadanxs.

Los resultados a partir de la experiencia fueron: desarrollar y explicitar la diversidad de concepciones sobre
la salud y sus prácticas de las distintas culturas en un armado audiovisual que tiende a promover instancias de
discusión y reflexión en los realizadores y en los observadores. Asimismo, la realización audiovisual colectiva
excede ampliamente a los autores, dado que los espectadores pueden también ser transformados en autores
(en la medida en que deseen apropiarse del relato). Así
un documento audiovisual generaría un círculo virtuoso de promoción de la salud, al potenciar la posibilidad
de reflexión conjunta sobre las representaciones y las
acciones de salud evidenciadas en los cortometrajes.
La realización de videos buscó promover el diálogo
intercultural en salud desde el paradigma de la Atención Primaria de la Salud, reconociendo, visibilizando
y valorizando las prácticas y saberes sobre la salud de
la población de Villa Soldati y del centro de salud comunitaria de ese barrio. Desde esta perspectiva se pretendió mejorar la calidad de la atención promoviendo la
complementariedad de saberes con participación de las
comunidades del territorio de referencia, en un clima de
respeto que reconoce la diversidad de contextos culturales en relación al proceso salud-enfermedad-atención.

1

Se realizaron 15 talleres comunitarios y entrevistas a
actores de la población y referentes de distintas colectividades con la Asociación Civil Cine en Movimiento
donde los habitantes del barrio y los trabajadorxs del
centro de salud produjeron cortometrajes5 sobre salud e
interculturalidad con el objetivo de difundir las reflexiones y saberes generados en el marco de los intercambios. Cabe consignar también que los cortos realizados
fueron exhibidos en diversos espacios de capacitación
en salud y salas de espera y también fueron finalistas en
festivales internacionales (seleccionados para la Competencia Oficial, II Festival Internacional de Cortos y
Fotografía, ONG Laboratorio de Prácticas Innovadoras
en Polimedicación y Salud, 15 al 17 de noviembre de 2014
Plasencia, España).

8. Cursos de posgrado de Medicinas Integrativas
aprobados por capacitación central para todos
los efectores de la ciudad de Buenos Aires del
Primer y Segundo Nivel. Hace 4 años comenzamos

a soñar –SEMILLA–, un espacio de aprendizaje que
incluya herramientas que nos ayuden a nosotrxs y lxs
ciudadanxs que concurren al CeSAC a caminar por
las fronteras, posicionándonos por fuera de la medicina hegemónica. El curso que es teórico y muy práctico
transcurre el primer jueves de cada mes durante toda
la mañana y concurren compañerxs de otros CeSACs y
hospitales de CABA.
Nosotrxs nos escuchamos en el contexto. Nuestro propio
latir y el de los otrxs: atentxs, neutrxs, benevolentes, sin
ideas preconcebidas. Lxs trabajadores de la salud del CeSAC 24 junto con las comunidades fuimos gestando en
estos años 27 dispositivos, talleres y actividades para todxs
lxs ciudadanxs en los fecundos ciclos de la vida, entramados con la música, el baile, la murga y el tejido. Entretejemos en espacios conscientes del otrx. La comprensión del
contexto transforma el sentido y sana las heridas. Somos
chaka runas, puentes entre culturas. Somos conscientes
de los puntos comunes entre las distintas culturas, expresados en un sistema complejo de conceptos.
Para finalizar, destaco cinco ideas semillas centrales:
Totalidad, Energía, Comunión, Sacralidad y Sentido
comunitario de la vida

Se conoció como Albergue Warnes al conjunto edilicio que existió, entre 1951 y 1991, sobre la Avenida Warnes en el barrio porteño de La Paternal. En 1951, el

gobierno de Juan Domingo Perón decidió construir lo que se imaginaba sería el hospital de niños más importante de Latinoamérica. Pero con su derrocamiento
en 1955, se paralizaron las obras yel lugar fue abandonado y lentamente ocupado por familias que lo fueron identificando como el “Albergue Warnes”. En 1957 el
gobierno de facto de Aramburu transfirió el predio a la Ciudad de Buenos Aires para la habilitación de un centro sanitario municipal. Las obras jamás se iniciaron
y el edificio del Albergue Warnes empezó a recibir familias carenciadas. | 2 El documental “Al gran pueblo... ¡salud!” puede verse en la plataforma YouTube, en el
canal “Cine en Movimiento”. | 3 Paco Maglio fue un Doctor en Medicina, Diplomado en Salud Pública y Especialista en Enfermedades Infecciosas. Fue Jefe de Terapia
Intensiva del Hospital Muñiz, profesor titular de la Maestría de Ética en Investigación de la UAI y Presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica.
Falleció en 2018. | 4 La RECYT está conformada por la UNLA, la UCES y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay. | 5 Los cortometrajes
pueden visualizarse en la plataforma YouTube, en el canal “Educación Popular, Cine y Salud Comunitaria”.
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TRANSDISCIPLINA E INTERCULTURALIDAD

Un largo camino
Los problemas de salud no son siempre considerados o vividos de la misma forma en las
distintas comunidades. Es así que, la participación de las comunidades Mbya, sus estrategias
para afrontar las parasitosis y la magnitud de este problema para la salud desde su punto de
vista fue fundamental para el desarrollo de esta experiencia.
Hoy en día el trabajo de los etnógrafos integrados
a equipos interdisciplinarios e intersectoriales, tanto
en investigaciones como en intervenciones, es cada
vez mayor, en especial, cuando se trata de atender a
problemas que requieren de esta formación y competencia técnica para identificar, describir y explicar las
diferencias en las estrategias de las comunidades humanas frente a problemas diversos que afectan su vida
cotidiana, bienestar y salud. La participación como
etnógrafos en estos espacios presenta un conjunto de
desafíos metodológicos y éticos, aspectos de la práctica

Por Carolina Remorini
Antropóloga. Profesora Titular Etnografía I
(UNLP). Investigadora Adjunta CONICET. Integrante del Laboratorio de Investigaciones en
Etnografía Aplicada (LINEA), UNLP.
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profesional que son constantemente problematizados
como requisito indispensable para el abordaje de cualquier tipo de situación.
En nuestros días existe una alta demanda de inclusión
de las perspectivas y experiencias de las comunidades
que son alcanzadas por diferentes proyectos, debido a
una ampliación de derechos de grupos considerados
“minoritarios” y/o “vulnerables”, situación en la cual
se inscriben los pueblos originarios en muchos casos.
Ello no siempre está acompañado por un crecimiento en paralelo de la formación de los investigadores
para el trabajo con la comunidad, para llevar adelante proyectos donde la “participación comunitaria” sea
el eje, donde la intersectorialidad sea lo que define el
problema de investigación/intervención y su alcance,
donde la gente sea capaz de participar en las diferentes
instancias y tenga la posibilidad de consensuar estrategias, tiempos y resultados con los profesionales.

Incluir las perspectivas y experiencias
de la gente a través de su participación
activa en espacios de intercambio
y formación no fue un proceso
sencillo: llevó a replantear el eje de
la formulación original del proyecto
y la definición del problema.

La experiencia que vamos a comentar tuvo lugar entre
el 2000 y el 2008 en Misiones, con comunidades Mbya
Guaraní que residen en el Valle del Kuña Piru1. A partir de un estudio realizado por biólogos de la Universidad Nacional de La Plata2 que indicó alta prevalencia
de parásitos intestinales en la población indígena y su
posible asociación con problemas nutricionales, condujo a estos investigadores a convocarnos a participar
de un proyecto de extensión universitaria orientado a
transferir los resultados y realizar actividades de promoción y prevención en asociación con el personal de
salud local, ya que éramos a un equipo de etnógrafos que investigábamos en la misma población. Desde nuestra incorporación se planteó la necesidad de
que el proyecto incluya la participación de las comunidades Mbya, fundamentalmente para conocer sus
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estrategias para afrontar las parasitosis y sus puntos
de vista sobre la magnitud de este problema. Incluir
las perspectivas y experiencias de la gente a través de
su participación activa en espacios de intercambio y
formación no fue un proceso sencillo: llevó a replantear el eje de la formulación original del proyecto y
por supuesto, la definición del problema.
Desde nuestro enfoque, hablar de transdisciplina supone abordar problemas que trascienden los límites
de una o más disciplinas científicas y profesiones, integrando el saber de los actores locales, en este caso las
comunidades Mbya. Había que garantizar su participación en un proyecto que en principio parecía orientado a considerarlos destinatarios. El planteo original
era la realización de talleres que tenían una parte expositiva a cargo de los expertos, donde se explicaba el
ciclo de vida de los parásitos y, por supuesto, los factores de riesgo y pautas de higiene asociadas, para luego
abrir a la participación de las personas de la comunidad. La idea original fue también que en esos talleres
participaran todos los actores interesados, lo que incluía al personal de salud que atendía a la población
Mbya. Estas ideas desestimaban un factor importante:
la desigualdad que existe, en varios aspectos, entre los
indígenas, los trabajadores de la salud, los funcionarios y los universitarios. Desigualdad de saberes, de
lenguajes y de poder. Los indígenas hicieron algunas
preguntas, los que manejaban mejor el castellano,
pero no hablaron acerca de sus ideas y costumbres en
relación a los parásitos. Los trabajadores de salud, indígenas y criollos, intentaron siempre adecuar su discurso al de los expertos de la Universidad, en un gran
esfuerzo por distinguirse de las comunidades Mbya.
Fue difícil para nuestro grupo de etnógrafos más biólogos resignar este tipo de modalidad para dar lugar
a otro tipo de participación comunitaria. Hasta ese
momento estábamos todos juntos y aparentemente en
las mismas condiciones de participar, pero cada uno
jugaba su propio “juego de lenguaje”, se expresaba en
el marco de sus paradigmas, que en un principio parecían inconmensurables. Afortunadamente, en estas
comunidades hubo algunas personas que rápidamente captaron “nuestro” punto de vista y nos hicieron una
propuesta: nos invitaron a su taller, el “Taller Mbya sobre los tacho” (parásitos en lengua guaraní)3.
Este taller generó una mirada diferente del personal
de salud y un replanteo del modo de vinculación con
las comunidades en la atención de la problemática. La
enseñanza fundamental fue perturbadora en cierto
modo. Implicó reconocer que si bien la participación
comunitaria es necesaria y deseable, fundamentalmente en proyectos de extensión, también produce
ciertas “incomodidades”, saca a los académicos y a los
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Fotografía: Carolina Remorini

profesionales de la salud, que en muchos casos comparten visiones normativas basadas en la evidencia
científica, de los conceptos, teorías y hechos que están
habituados a reconocer, entender y aceptar. Y ahí estábamos, justo en este punto donde teníamos que empezar a pensar desde otra perspectiva el problema y aceptar la validez ecológica y empírica de conocimientos y
experiencias que no habían pasado por la instancia de
la contrastación científica.
Lo primero que se planteó en el taller es que “con tacho
venimos”, es decir, no todos los parásitos tienen un origen exógeno, sino que “nacen” con el individuo. Primera ruptura con la explicación de los parasitólogos sobre
los modos de transmisión y ciclo de vida de los parásitos intestinales. Y a su vez, estos parásitos pueden
mantener una relación con sus hospedadores de “comensalismo”, no de “parasitismo”. En otras palabras,
la presencia de parásitos en el organismo no siempre
es perjudicial, ya que hay una diferencia entre “tener
parásitos” y “estar enfermo” de parásitos. Los parásitos
tienen acción patogénica solo cuando se altera el equilibrio entre estos y sus hospedadores humanos, como
consecuencia de cambios en el ambiente y en la dieta. Lo que supone situar la enfermedad y los síntomas
en un contexto ecológico. Segunda ruptura: desde la
perspectiva de la salud pública y de los estudios epidemiológicos clásicos, los parásitos tienen siempre un

efecto deletéreo en la salud. ¿Cómo los Mbya podían
plantear lo contrario? Esta idea relativiza el esfuerzo
por erradicar los parásitos, cuya presencia en la población indígena y criolla estaba, además, absolutamente
“naturalizada” por la población y por el personal de
salud, lo que se traducía en prescripción, sin mediar
diagnóstico específico, de antiparasitarios toda vez que
se sospechaba su presencia. La perspectiva Mbya y la
científica se acercaban en cuanto a los síntomas, pero
diferían en las causas y en las formas de prevención.
Las ideas de los Mbya ponían en cuestión la importancia de recomendaciones tales como “no andar descalzo”, pauta que no se cumplía, y que era, desde el punto
de vista de los parasitólogos, la principal vía de ingreso dadas las características del suelo y del ambiente
selvático en general. Tercera ruptura: existen pautas
que responden a visiones normativas del riesgo que se
“transmiten” sin mediar evaluación de su adecuación a
contextos culturales y ambientales. Finalmente, en las
explicaciones Mbya sobre los riesgos de enfermarse de
parásitos advertimos ideas que representaban una síntesis entre sus concepciones vernáculas y las que habían aprendido resultado de años de interacción con el
personal de salud, ideas que también identificamos en
éstos últimos. Cuarta ruptura: había más puntos en común entre las ideas de la población indígena y criolla
de las que en principio se anticipaban: hay préstamos,
sincretismo, resignificaciones.
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Así, a los ojos de los expertos, la principal causa de la
persistencia de la problemática parasitaria en la población indígena era su cultura, y secundariamente, las
condiciones de infraestructura sanitaria. El obstáculo
para mejorar la salud de la población estaba ahí: en
ideas y costumbres difíciles de cambiar, en el desinterés
por conocimientos y prácticas racionales. Sin embargo, las “revelaciones” del taller obligaron a diseñar una
investigación orientada a promover la expresión de las
teorías y prácticas vernáculas y a la vez, a la búsqueda
de estudios en poblaciones indígenas sobre parasitosis
que nos permitieran ampliar nuestra comprensión de
los factores y procesos que inciden en ellas.

Continúa vigente en ciertos sectores
la idea de unidireccionalidad del
conocimiento, en la medida que se
asume que un tipo de conocimiento
está por encima de otros.

El resultado de esta última fue sorprendente: hallamos numerosos estudios en el campo de la epidemiología, la ecología histórica y la genética que daban
cuenta de la co-evolución de parásitos y humanos en
ambientes tropicales, un alto grado de adaptación a
la presencia de parásitos en el organismo, sumado a
una visión ecológica sobre esta interacción y sus consecuencias sobre la salud que excedía una mirada de
causalidad lineal entre “factores de riesgo” y enfermedades independientes del contexto en que ocurren.
En relación a ello, las intervenciones desde la salud
pública adquieren dos modalidades principales: la
entrega masiva de antiparasitarios y/o el desarrollo de
programas o actividades de promoción de la salud que
advierten a la población sobre la necesidad de modificar ciertos hábitos o conductas “de riesgo”, referidas
principalmente a la higiene y saneamiento sin tener
en cuenta las implicancias de orden ideológico y práctico que esto supone.
La transición desde la mirada clásica a esta mirada
compleja, que toma en cuenta la historia y la cultura
de estos pueblos, nos acercó a la experiencia Mbya y
nos permitió comprenderla y valorarla. Nos permitió
salir de esquema de la enfermedad como problema individual, resultante de la irresponsabilidad en el cumplimiento de prescripciones estándar, a la explicación
de la enfermedad como problema colectivo, derivado
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de la interacción de procesos ecológicos, donde la reducción del territorio y la movilidad espacial, la menor
disponibilidad de alimentos “tradicionales”, la deforestación y la contaminación del suelo tienen lugar.
Los resultados del taller Mbya y todo lo que desencadenó produjeron una mezcla de fascinación e incomodidad. ¿Cuándo alguien se enferma de parásitos? Cuando
esa relación entre parásitos y hospedador se altera, por
cambios en el entorno, por la ruptura de tabúes sobre la
comida, porque ya no se puede mantener el Mbya reko
(cultura, sistema de vida). Resulta más cómodo pensar
en la causa de las enfermedades como un problema del
“otro”, resultado de sus limitadas posibilidades de cambiar, que pensar en estos términos donde lo que se cuestiona son las transformaciones en el territorio y el modo
de vida de pueblos como el Mbya y sus consecuencias
sobre la salud en perspectiva histórica.
Actualmente, y pese al camino recorrido, continúa vigente en ciertos sectores esta idea de unidireccionalidad del conocimiento, en la medida que se asume que
un tipo de conocimiento está por encima de otros. La
consideración o no de estas explicaciones está en función de nuestra capacidad para conectar la experiencia
y argumentos de estos pueblos con nuestros propios
argumentos, que resultan de contextos de “descubrimiento” y de “justificación” muy diferentes, pero ello
no impide que puedan ponerse en diálogo.
Con este breve relato de experiencia, en el que por razones de espacio hemos omitido la descripción detallada
de los saberes y prácticas Mbya frente a estos problemas, he intentado mostrar el potencial para el aprendizaje intercultural e interprofesional y disciplinario de la
participación comunitaria en la investigación y extensión universitaria. Este aún hoy nos guía y nos interpela
en cada nuevo proyecto que pensamos junto a “otros”,
en este caso, nativos de la provincia de Salta, originarios
de los Valles Calchaquíes, con quienes estamos en el camino de pensar las estrategias de Atención Primaria de
la Salud más allá de lo programático, recuperando saberes, experiencias y habilidades de los agentes de salud
locales, para optimizar sus prácticas y avanzar hacia un
mayor acceso y equidad de los servicios de salud para
comunidades originarias
Deseo agradecer a Juan Costa por su lectura atenta y sus comentarios.
1
Estas derivan de mi participación en proyectos de extensión universitaria financiados por la Universidad Nacional de La Plata. Agradezco a Marta Crivos,
María Rosa Martínez y Graciela Navone por haberme dado la posibilidad de ser
parte de estos proyectos. Mi agradecimiento y cariño para todos los habitantes de estas comunidades que tanto nos han enseñado, y que me permitieron conocer su cultura y ser parte de su vida cotidiana. | 2 Centro de Estudios
Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), UNLP-CONICET. | 3 Mi reconocimiento
infinito a Mariano González, intuitivo, inteligente y hábil para enseñarnos y para
comprender nuestros límites y equívocos.
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ENFOQUE UNIVERSITARIO INTERCULTURAL

Fotografías: UNCAus

Repensar la
formación médica
Desde la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral se impulsa la
propuesta de un recorrido académico que fomente un espacio de intercambio e integración
para el trabajo intercultural. Aquí, docentes y estudiantes relatan su experiencia de trabajo en
distintas localidades del Chaco.
Desde la carrera de medicina de la Universidad
Nacional del Chaco Austral (UNCAus) nos proponemos
que el recorrido académico de los estudiantes fomente el desarrollo de actitudes y habilidades, generando
espacios de intercambio e integración en el proceso de
formación de los futuros médicos, para el trabajo intercultural en el ámbito de salud. Cuando se piensa en una
formación médica con perspectiva intercultural, solo se

contempla agregar contenidos interculturales al plan de
estudios, de una manera articulada, pero sin tener en
cuenta el desarrollo de dicha competencia o de sus valores asociados.
Repensar la formación médica de profesionales que
necesita nuestra región es un desafío gigante que decidimos emprender hace algunos años, entendiendo que
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la relación médico-paciente implica a todas las personas de las diferentes culturas y no solo a la mayoría dominante. Por ello, la interculturalidad en la formación
médica debe ser entendida como la capacidad de respetar, comprender y tomar decisiones equilibradas en
el marco de un contexto particular, individual o colectivo, de conocimientos, creencias y prácticas culturales
diferentes respecto a la salud y la enfermedad, la vida y
la muerte, el cuerpo biológico, social y relacional. Ello
implica desplegar una secuencia de contenidos teóricos
que permitan otro posicionamiento respecto de los valores que los alumnos traen de la escuela secundaria y a
la vez muestre de manera sugerente y provocadora a la
salud, la enfermedad y la medicina en sí mismas como
construcciones sociales y culturales.
Las actividades en el territorio inician con un recorrido, observación, interacción con la comunidad, buscando entender su concepción de salud, identificando a la
salud como un proceso de construcción colectiva, primando el respeto y la consolidación de las tradiciones,
intensificando la labor de prevención de enfermedades,
favoreciendo hábitos de vida saludables en la comunidad e impulsando el empoderamiento de la sociedad.
En los encuentros, en la vinculación comunitaria principalmente, se desarrollan los conocimientos, las competencias y habilidades, que aperturan la relación con “el
otro”, en donde las miradas sobre lo cultural, lo social
y lo lingüístico son diversas. Todo abordado desde la
complejidad, compone tramas y perspectivas sobre las
cuales se construyen los procesos de salud-enfermedad.
Como carrera iniciamos nuestro recorrido en el año
2014, con pequeñas intervenciones socioeducativas en
barrios de la localidad. La propuesta fue impulsar diversas temáticas de promoción de la salud como RCP, salud
sexual y procreación responsable y salud intercultural.
En cada actividad se estableció un proyecto local participativo desarrollado junto con la comunidad.
Los contenidos están agrupados en base a un propósito:
las actividades participativas no son otra cosa que cristalizar en el accionar, esa filosofía de fondo que impregna nuestra propuesta formativa; y así fue que en el año
2015 pudimos fortalecer los vínculos creados, teniendo la
oportunidad de trabajar con el equipo del Programa Nacional de Chagas en el paraje Lalelay de la localidad de
Tres Isletas, a 55 km de la localidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña. Era una actividad diferente, con una vivencia a pleno en la comunidad donde por la mañana se realizaron encuentros con agentes sanitarios, personal del
programa de salud y médicos de la zona y se planificó la
recorrida de las casas y la realización de una encuesta sobre la temática, explicando qué actividades se llevarían a
cabo en los días sucesivos. Entre la comunidad resalta120

Por docentes y estudiantes de la Carrera de
Medicina de la Universidad Nacional del Chaco
Austral (UNCAus).
Docentes: José Alberto Berecoechea Galarza,
Sandra A. Bondar, Claudia A. Conesa, Adriana
E. Manresa, Juan Marcelo Sang, Juan Antonio
Zalazar. Estudiantes: Karen A. Álvarez, Daniel
Bermúdez, Noelia B. Codutti, Fernando D. Fernández, Carla S. García, Franco Daniel Kelly
Villalba, Selene Vallejo, José Miguel Vidaña.

ron casos particulares al palpar la realidad de ver niños
con alteraciones atribuibles al uso de agrotóxicos.
Durante el año 2016 se acrecentaron las solicitudes de
intervención y, a través del nexo con el director de la regional educativa N°4, se propuso la llegada a diferentes
barrios por medio de las instituciones educativas. Pero
no fue un camino fácil de recorrer, en más de una oportunidad las actividades se vieron frustradas por cronogramas de cursado ajustados, por paros o feriados.

En los encuentros se desarrollan los
conocimientos, las competencias
y habilidades que aperturan la
relación con “el otro”, en donde las
miradas sobre lo cultural, lo social
y lo lingüístico son diversas.
En general, las actividades iniciaron con un diálogo
con los referentes, directora, maestras, personal de
maestranza, bibliotecarias y en la mayoría los estudiantes recibieron o el desayuno o la merienda y, en algunos casos, el almuerzo. Posteriormente se realizaron
actividades de mapeo y entrevistas con las personas
del barrio de diferentes edades, lo que permitía tener
un acercamiento a la comunidad. Entre las problemáticas trabajadas se destacaron las relacionadas a la higiene personal y ambiental y, entre los adolescentes, a
la educación sexual, el conocimiento de su cuerpo, los
métodos anticonceptivos y sus derechos. Trabajamos
en talleres junto con los padres donde se fortalecieron
las temáticas que se entablaron desde la institución.
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Para el segundo cuatrimestre pudimos cumplir nuestro anhelo y tuvimos la gran oportunidad de contar
con un camión sanitario. Esto nos permitió poder llegar a distintos barrios de la localidad, realizando atención primaria de la salud, revalorizando la promoción
y prevención.
Es así que iniciamos actividades de vinculación comunitaria en el año 2018 basadas en la perspectiva intercultural con referentes de comunidades de varios puntos
de la provincia del Chaco, como Castelli, Avia Terai, Colonia Lalelay, Presidencia Roque Sáenz Peña, Taco Pozo,
Machagai, Quitilipi, Villa Verteth y Villa Angela.
Las jornadas se vivieron en un clima de matices diversos: el compromiso, las dudas y temores, las inquietudes y la incertidumbre se fueron entretejiendo en el
intercambio permanente y amigable entre los estudiantes, los profesionales y la comunidad. En este sentido, el trabajo en terreno coloca “diferentes cristales a
la mirada”. Lo más simple acrecienta su valor, la sonrisa de los niños, el mate compañero que circulaba en
las charlas y jornadas de capacitación, la lluvia y los
truenos… La experiencia de vivir en el lugar, con las
cosas del lugar, como la gente del lugar.

Tres modalidades, un mismo objetivo
En articulación con la Secretaría de Cooperación y
Servicios Públicos hemos avanzado en una propuesta
metodológica que consta de tres etapas que permiten
incrementar la participación comunitaria y el empo-

deramiento a nivel local: planificación, implementación y evaluación de las actividades en territorio.
Las actividades en territorio se enmarcan en los principios plasmados en el estatuto de nuestra universidad:
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad a partir de la transmisión de tecnologías; y
elevar el nivel sociocultural, científico, político y económico, formando personas reflexivas y críticas que
respeten el orden institucional y democrático y desarrollen valores éticos y solidarios. Tales actividades se
encuentran bajo la forma de tres modalidades:

1. Vinculaciones comunitarias (ver “Traspasar barreras”)
2. Proyectos institucionales de extensión: consisten

en propuestas de procesos transformadores de la realidad social, sanitaria, económica y productiva de la región
y tienden a mejorar la calidad de vida, la optimización
del uso de recursos productivos, la adecuada gestión y el
desarrollo integral y sustentable de los diferentes sectores de la comunidad. Se abordan desde una perspectiva
sociocomunitaria, socioproductiva y sociocultural.
Entre los proyectos de extensión, en los cuales participan docentes y estudiantes de la carrera de medicina,
podemos mencionar “Fabricación de simuladores para
trabajo en terreno en la comunidad”, “Salud escolar en contextos escolares”, “Territorio y salud”, “Cuidar los alimentos, cuidar tu salud”, “Adolescencia saludable, ”Manipulación segura de alimentos escolares”, “Concientización sobre
los riesgos de automedicación”, “Pilares en salud”, “Salud
Visual en UNCAus”, “Limpieza y desinfección: un muro
contra la infección”, “Trastornos de alimentación en niños
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y adolescentes”, “No te consumas ( prevención de adicciones)”,”Prevención y promoción de las patologías de niños y
adultos” ,”Gestando salud”, “Lactancia materna”, “Universidad saludable” y “Planificando las prácticas sociocomunitarias”, entre otros.
Dichos proyectos de extensión engloban el trabajo
mancomunado de 15 instituciones gubernamentales y
no gubernamentales, 28 docentes, 130 estudiantes de
medicina y 12 no docentes. Estimamos que los beneficiarios directos han sido 1.500 ciudadanos, en tanto
que 3.000 ciudadanos del centro chaqueño se han beneficiado indirectamente. Cabe destacar que estos proyectos tienen alcance local y provincial.

3. Actividades surgidas a raíz de las demandas plan-

teadas por referentes sociales, gubernamentales y
territoriales: las actividades centrales incluyen reuniones con los equipos responsables de las articulaciones y referentes, con las autoridades de las diferentes
áreas involucradas (secretario de Cooperación y Servicios Públicos) y con los coordinadores de la carrera de medicina; también la toma de contacto con las
instituciones y organizaciones participantes en las
acciones, la planificación en conjunto con los equipos
y las instituciones, el delineamiento de necesidades y
problemas, la selección de abordajes, la elaboración
del cronograma, diversas reuniones para comunicar la
estrategia, la puesta en acción y la evaluación de las
actividades por parte de los grupos participantes. En
cuanto a la propuesta metodológica, esta abarca:
* Taller de educación sexual: generación de conciencia
y responsabilidad sobre los riesgos de transmisión de
enfermedades infecciosas durante las relaciones sexuales; afianzamiento de hábitos sexuales seguros que
puedan ser adoptados por los participantes y transmitidos a sus pares.
* Taller de lavado de manos: celebración del día del Lavado de Manos, con el lema “Las manos limpias salvan
vidas”. Trabajo en escuelas de educación primaria y
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en el CIC (Centro de Integración Comunitaria) con el
acompañamiento de personal de salud y de estudiantes de la carrera de Medicina.
*Taller de prevención de cáncer de mamas: concientización a la población femenina sobre este importante
tema de salud, educando y capacitando a la población
en riesgo sobre la importancia de la detección temprana y su impacto en la sobrevida de la paciente.
*Taller de lactancia materna: fortalecimiento de la
práctica de lactancia materna. Diseño y distribución
de material educativo para toda la comunidad.
*Taller de RCP: realización de un taller teórico práctico de técnicas de reanimación cardiopulmonar básica
y de primeros auxilios.
*Taller de participación comunitaria: abordaje de los
conceptos de participación y cultura ciudadana.
A lo largo de estos cuatro años, hemos trabajado con
30 organizaciones, 55 docentes (en su mayoría de la carrera de medicina), 15 no docentes y 280 estudiantes de
medicina. Los beneficiarios directos han sido aproximadamente 3.800 ciudadanos e indirectamente hemos
alcanzado a otros 3.000 de la provincia del Chaco y del
norte de Santa Fe. En cuanto a las fortalezas, queremos
señalar que hemos podido llevar adelante procesos de
planificación estratégica desde una construcción colectiva. También hemos progresado sustancialmente
en la participación comunitaria y el empoderamiento
a nivel local, lo cual se evidencia en el involucramiento
de los actores de los diferentes espacios. Como aspectos a seguir trabajando, esperamos continuar consolidando el vínculo y la relación con las comunidades,
permitiendo la creación de espacios de empoderamiento, decisión y responsabilidad compartida.

Traspasar barreras
Las acciones con enfoque intercultural que hemos venido desarrollando desde la universidad se fundan en
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“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”

										
el respeto y la ponderación de las tradiciones culturales de las etnias wichi, mocoví y quom de la provincia
del Chaco.
Las temáticas abordadas incluyen alimentación saludable, alimentación para personas en situaciones
especiales (embarazadas, tercera edad, niños), potabilización de agua, prevención de contaminación cruzada, educación sexual integral y prevención de chagas,
entre otras.
En el año 2018, contamos con un proyecto de extensión,
aprobado mediante Resolución del Consejo Superior,
cuyo objetivo fue mejorar el estado nutricional de las
poblaciones a través de la incorporación de macro y
micronutrientes, y también la higiene y seguridad en
el comedor del Instituto Superior “Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen”(CIFMA), del Barrio Nalá de la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña. Este instituto desarrolla propuestas de formación docente intercultural bilingüe para
la educación inicial y primaria. Los estudiantes que
asisten pertenecen a pueblos originarios quom, wichi
y mocoví de las regiones del impenetrable chaqueño-salteño y Formosa. Dicho proyecto involucra a 3
docentes y 9 estudiantes de la carrera de medicina y a
un docente de la licenciatura en nutrición.

Eduardo Galeano

El objetivo fue tener repercusión con acciones a corto
y mediano plazo, fomentando hábitos, estilos de vida
y mejorando un control de salud, junto con el empoderamiento de los conocimientos. Buscamos fortalecer
la formación de sujetos activos en salud. Para tal fin,
dentro de cada vinculación se confeccionó material
audiovisual plurilingüe, el cual fue diseñado junto con
los referentes docentes de cada etnia. Cabe destacar el
trabajo “La otredad: Plurilingüismo, derecho y salud”
que recibió “Mención de honor”, tras ser presentado
en el Famg XXXIII “Congreso de Medicina General, Equipos de Salud y encuentros con la comunidad: “El trabajo en
salud y la salud como derecho. Contexto, conflictos y desafíos de los equipos territoriales y las comunidades” que
se desarrolló del 16 al 19 de noviembre de 2018. El proyecto resalta la importancia del plurilingüismo en el
profesional de la salud, su tarea en la lucha contra las
desigualdades y en la promoción de la prosperidad en
todos los ámbitos de la sociedad para asegurar el acceso a los derechos y el mejoramiento de la calidad de
vida de todos los ciudadanos, sin importar raza, color,
etnia, clase social ni otra característica. Además, la diversidad lingüística es muy importante para traspasar
las barreras sobre lo ajeno o no conocido, en tanto ayuda a tomar conciencia y a adoptar una postura desde
la diversidad, el diálogo y la integración con nuestras
comunidades locales y la comunidad global
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Por María Victoria Anadón
“Hola les habla los Estados Unidos
todo el universo ya está protegido
esta noche va a haber mucha sangre diluida
en el nombre de nuestra tierra prometida.
Soy frío como Groenlandia
yo soy frío como Walt Disney congelado en Disneylandia
gracias a que ahorcamos a Saddam Hussein
en el mundo va a haber más Mc Donald’s y más Burger Kings
van a poder comer aros de cebolla con papas fritas
van a poder darle una paliza sin razón a un vietnamita
van a ver como explotan dos rascacielos con dinamita
Van a ver el color de las tripas violetas rojas y rositas
luego te vendo tus propias tripas en fajitas y en papitas
allá en Arabia Saudita
tengo un millón de niños metidos en una neverita
así que dime qué necesitas”
Fragmento de “Combo Imbécil”, Calle 13

Estimades lectores y lectoras, como sabrán, nuestro Presidente de la Nación decidió que
Argentina deje de ser parte de la Unasur sin que esta decisión pase por el Congreso.

También sabrán que existe un ávido interés desde Estados Unidos por intervenir en la vida
política de nuestros hermanos venezolanos.
Mientras tanto, en nuestras casas la leche ha pasado a ser un bien de consumo lujoso, y en las
góndolas de supermercados y almacenes se ofrecen alimentos “a base de leche” rebajados con agua.
En estos mismos días conocemos que la pobreza afecta al 41,2% de les niñes del país, lo que
representa que unos 4,7 millones de chicos y chicas no tienen ingresos suficientes para vivir,
están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable o cloacas, tienen problemas para
acceder a la educación y escaso nivel de atención sanitaria.
Esto nos sucede mientras desde Estados Unidos monitorean nuestra política económica,
estableciendo como prioridad cierto valor cambiario y el pago de deuda y recomendando
ajustes en las políticas públicas que se traducen en mayores restricciones para los más
vulnerados y vulnerables.
Entretanto, desde que gobierna Jair Bolsonaro en Brasil, los asesinatos policiales en Río de
Janeiro rompieron marcas en el primer trimestre del año con cinco muertos al día.
Las políticas neoliberales importadas del norte del continente traen aparejadas noticias de muerte.
Volvamos a pensar en recuperar la dignidad y los lazos con nuestros hermanos
latinoamericanos.
Volvamos a hablar el idioma de la vida.
Tenemos ahora la oportunidad de tomar otro camino.
Vamos hacia allá. Próxima estación: esperanza.
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