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Imagen 1. “El quehacer del promotor de salud comunitario indígena”.
Idea original: PCS, Martha y Magnolia, Toribío, Cauca. Mayo, 2014. Ilustración: Alejandro Jacques.
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Introducción
“ [...] A través de los promotores provenientes de la comunidad misma y estimulados dentro de un espíritu de
respeto por sus tradiciones y valores, la comunidad no solo participa como “portadora” de los problemas de
salud, sino como portadora de un saber...” (ACIN/PS, 1999c:13).

Marginación, pobreza, discriminación, hacen parte de las reiteradas caracterizaciones de la
población campesina e indígena en Latinoamérica. Décadas de discursos, políticas,
investigaciones, diagnósticos, pero una profunda huella colonial y un poder hegemónico
que lastima e impone un proyecto político, económico y social de muerte. Proyecto
“renovado” que en el nuevo siglo deja un balance de casi dos décadas de acelerada
destrucción de la madre tierra, en un pulso desigual con los sujetos que apuestan a un
proyecto de vida; mismo desde el cual resisten y con el que de manera periódica se recrean
sus luchas, sus esperanzas, sus rostros y sus voces.
Como parte de esta resistencia, el movimiento indígena no ha renunciado a su lucha
por autonomía, a su derecho a ser y a pervivir, realizando un importante ejercicio de
investigación, recuperación y revitalización de sus saberes y prácticas ancestrales, claro, en
un nuevo contexto. Desde este lugar de enunciación del saber propio, de esta necesidad de
no permitir más abusos y muerte, así como de un escenario adverso para las luchas sociales,
surgen sus apuestas en salud, algunas articuladas de inicio con plataformas políticas
amplias, otras en procesos de vinculación con actores comunitarios y demandas a nivel
local; sin embargo, el momento es complicado, pues muchas de las formas y modos de vida
comunitarios se erosionan aceleradamente, en buena medida por la inserción de dinámicas
externas dentro de sus ámbitos sociales, que abarcan niveles macro en lo político y
económico, y micro que inciden en sus modos de vida y prácticas cotidianas, así como en
sus diferentes ciclos vitales y espacios, por ejemplo familiar y comunitario.
En esta situación hablar de y con los sujetos que caminan, conocen y hacen parte de
los territorios indígenas, como procesos político-organizativos de lucha por la vida, supera
el interés de referirse a un caso concreto. Se trata pues de hacer un llamado de atención en
cuanto a cómo desde lugares subordinados en el campo de la salud convencional, emergen
sujetos que ponen en discusión sus prácticas, en tanto retos, dificultades y aprendizajes, en
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temas de difícil abordaje en el seno del propio movimiento indígena, como lo son los
relacionados con la salud y la sexualidad, más reconocida como salud sexual y
reproductiva.
Con estas consideraciones, la presente investigación se centra en saberes y prácticas
de promoción comunitaria de la salud realizadas por organizaciones indígenas de Colombia
y México, partiendo del interrogante sobre si dichas prácticas apuntan al empoderamiento y
autonomía indígena, y cuál sería su correspondencia con una mirada amplia y propia de la
salud desde una perspectiva crítica de interculturalidad. El insumo principal de este debate
son las voces de promotores y promotoras de salud indígenas que —pese a tener en su
origen un enfoque de capacitación de tipo médico-asistencial —realizan su trabajo de
atención primaria en zonas alejadas sin o con débil presencia de personal médico, y que en
buena medida se han replanteado o han distanciado de ciertas pautas de la práctica médica
convencional1.
Para realizar este análisis, se precisó una caracterización de estos grupos de
promotores y promotoras, concebidos como sujetos de investigación. Indagando sobre su
origen, hubo organizaciones que de manera explícita definieron como estrategia la
formación de recursos propios en salud con asesoría de organizaciones externas. En el caso
del Cauca, en inicio fueron Agentes, luego Promotores, y hoy día Personal Comunitario de
Salud (PCS); en el caso de Guerrero, se conformaron Redes de Promotoras comunitarias
indígenas y parteras, que posteriormente dieron origen a organizaciones locales que se
constituyeron como asociaciones civiles.
La propuesta de centrar la mirada en los promotores(as) de salud tiene que ver con
reconocerlos sujetos indígenas que trabajan —desde su comprensión, posibilidades y
contextos —en la promoción de prácticas de salud desde una visión más amplia a la
médica; se insiste en concebir sus conocimientos en la línea de lo que Boaventura de Sousa
Santos (2009) plantea como Ecología de los Saberes, esto es de la multiplicidad de otros
saberes, prácticas y agentes invisibilizados o inexistentes para las lógicas del “modelo de
1

Aunque se reconoce que tales conocimientos técnicos estuvieron en el origen de muchos de estos procesos, y allí jugaron un papel
central la propia institución médica y actores externos (organizaciones sociales, religiosas, académicas, entre otros).
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racionalidad indolente”. El campo de la promoción de la salud cuenta con diversos caminos
de aproximación teórico-conceptual, así como con un amplio acervo de experiencias,
especialmente en Latinoamérica desde la década de los años setenta del siglo pasado. En
este caso, el interés, además del reconocimiento de sujetos desde un área de acción concreta
como es la salud comunitaria e indígena, tiene que ver con la ampliación de horizontes e
interrogantes sobre las implicaciones de construir procesos organizativos en salud en el
marco de apuestas colectivas por autonomía y re-construcción de relaciones interculturales.
En ese sentido, se propone discutir los enfoques de interculturalidad en el trabajo de
promoción comunitaria de la salud, con la consideración de que si bien en el inicio se
identifica por parte de las organizaciones su afinidad con los postulados de la atención
primaria, la salud colectiva y la salud popular, actualmente se encuentran presentes
perspectivas de medicalización. Al respecto, no se puede desconocer que estos procesos se
llevan a cabo en un contexto de sistemas de salud en los que predominan preceptos de corte
positivista y estructural-funcionalista.
También es importante explicitar la existencia de una tensión desde lo que se
denomina en cada proceso como interculturalidad, pues si bien el origen de estas
experiencias organizativas en salud se ha inspirado en el rechazo a la discriminación, mala
calidad o ausencia de respuestas por parte de las instituciones de salud oficiales, hoy día se
encuentran ante el enorme reto del desarrollo de prácticas alternativas acordes a diversas
miradas de la salud, y ante la tarea de poner en marcha nuevos modelos de atención y
cuidado en contracorriente a modelos médicos-asistenciales hegemónicos. De hecho, dentro
de estos procesos organizativos se ha subrayado la crítica a la “impertinencia” cultural de
los servicios de salud en las zonas indígenas y el poder autoritario de los actores del modelo
biomédico, así como a los modelos de atención centrados en la enfermedad física, y al
enfoque de riesgos de la salud pública convencional2, esta última basada en marcos
explicativos de lo que Edmundo Granda (2004) denominó como la “enfermología pública”,
2
Las críticas a las corrientes positivistas en la práctica médica tienen su origen histórico en los inicios del siglo XVIII, y ya desde ahí se
identifica como corriente crítica: “ […] la necesidad de estudiar la relación entre la salud de una población dada y sus condiciones de vida
determinadas por su posición social…” (Rosen, 1974:10).
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explicando los fenómenos de “salud” a partir de la mirada exclusiva de: “[…]

la

enfermedad y la muerte…”.
Por otro lado, crece la apropiación de un discurso de los derechos de los pueblos
indígenas, específicamente del Convenio 169 de la OIT, en cuanto al reconocimiento de los
saberes, prácticas ancestrales y de las medicinas propias: De hecho, en estas experiencias se
afianza la demanda por el respeto y la autonomía de las formas de cuidado propias, entre
las que se encuentran la partería, los tratamientos con yerbas, las sobadas y otra gran
diversidad de prácticas de curación, de rehabilitación y de promoción de la salud y la vida.
Sin embargo, estos saberes y prácticas, en especial aquellas que conciernen a los ámbitos de
la sexualidad y la reproducción, se complejizan en el sentido de no presentar de forma pura
uno u otro modelo o enfoque de la salud. En efecto, se trata de un campo de pluralidad de
actores y prácticas, un lugar de disputa permanente por los significados y acciones, donde
se ratifica la hegemonía del modelo médico occidental.
De acuerdo con lo anterior, y tomando en cuenta las observaciones de las
organizaciones participantes3, de la investigadora, y las posibilidades temporales y
financieras del proyecto, la investigación se guio por la siguiente pregunta: ¿Qué saberes y
prácticas de promotoras y promotores de salud de organizaciones indígenas en Colombia y
México se constituyen en herramientas o en obstáculos para la promoción comunitaria de la
salud y la autonomía indígenas desde una perspectiva de interculturalidad crítica y en
contextos de políticas de salud de corte neoliberal4?
Dentro del marco conceptual se incluyen categorías en debate dentro del campo de
la salud, tales como promoción de la salud, interculturalidad y salud de los pueblos
indígenas, y salud sexual y reproductiva (ver gráfico 1). A su vez, como parte de la
discusión dentro de las corrientes críticas del desarrollo rural, se adoptaron algunos
conceptos y propuestas teóricas provenientes de la sociología, la antropología y la ciencia
política, tales como la ecología de saberes, proyecto de sujeto, interculturalidad crítica,
autonomía, entre otros.
3
4

	
  

Entre noviembre de 2013 a febrero de 2014 se presentó el protocolo de investigación a las organizaciones.
Caracterizados por la medicalización y mercantilización de los servicios de atención.	
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INTERCULTURALIDAD EN
SALUD/SALUD INDÍGENA

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

PROMOCIÓN
COMUNITARIA DE LA
SALUD

Gráfico 1. Campos de acción en salud relacionados con el problema de investigación. Elaboración propia.

El enfoque metodológico se inspiró en los postulados de la investigación
participativa y colaborativa, privilegiando un diseño que permitiera reconocer prácticas que
efectúan cotidianamente promotores y promotoras indígenas. También es importante
mencionar que al incluir diferentes organizaciones, más que una comparación se propuso
dar lectura al trabajo propio a partir de la identificación de experiencias de organizaciones y
promotores en diferentes contextos, una suerte de espejo que motivara la autorreflexión
sobre su ser y quehacer, y que motivara un puenteo entre experiencias en salud de pueblos
indígenas, a partir de algunos ejes comunes para el diálogo:
•

Defensa de la identidad indígena, salud y lucha por la autonomía,

•

Modelos de atención y saberes propios en salud, recuperación de la medicina
propia y propuestas de interculturalidad,

•

Promoción comunitaria de la salud indígena,

•

Miradas de la salud sexual y reproductiva (SSR),

•

Posicionamiento de saberes, acciones y sujetos de la promoción comunitaria
de la SSR.

Para el trabajo de campo, se incluyeron procesos organizativos de dos países
(México y Colombia): por un lado, la experiencia de las promotoras comunitarias indígenas
impulsada en un inicio por Kinal Antzetik Distrito Federal A.C.5 y cuyo trabajo
actualmente realizan Kinal Antzetik Guerrero y la Casa de la Mujer Indígena (de ahora en
adelante CAMI) Nellys Palomo Sánchez, con promotoras y parteras Na Savi, Me´phaa y
Nanncue Nomndaá en la región Costa Chica, al oriente del Estado de Guerrero; por otro
5
Organización de la sociedad civil, su nombre traduce “Tierra de Mujeres” en lengua Tzeltal, surge como Kinal Antsetik A.C. en
Chiapas hacia 1995, posteriormente en 2005 se conforma un equipo como Kinal Antzetik Distrito Federal A.C. En la actualidad las dos
organizaciones se reconocen en su origen pero funcionan de manera independiente.
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lado, se contempla el trabajo de los promotores comunitarios de salud del pueblo indígena
Nasa, pertenecientes al Tejido de Salud de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte
del Cauca (de ahora en adelante ACIN)6 Cxhab Wala Kiwe7, y que se articulan como
personal de salud comunitario a la Institución Prestadora de Servicios de Salud Indígena
(IPS-I)-ACIN. En ambos casos, había experiencias previas de formación, reconocimiento y
fortalecimiento de redes o grupos de promotoras(es) indígenas de las propias comunidades,
y se venía reivindicando la interculturalidad desde diferentes acepciones, fuese como
elemento que garantizaría el “ [...] respeto por la cultura y una atención de calidad para los
pueblos indígenas...” (Kinal, 2010:28), o como estrategia para “ […] reconocer, visibilizar
y legitimar [una] visión de salud y con ello la medicina tradicional…” (ACIN, 2013:12).
La motivación inicial para esta investigación fue la participación en procesos
educativos con mujeres indígenas, y específicamente en el primer Programa de Formación
de Promotoras Comunitarias Indígenas en Salud Sexual y Reproductiva de la Escuela de
Promoción Comunitaria Indígena “Nellys Palomo Sánchez”8, realizada por el equipo de la
asociación civil Kinal Antzetik Distrito Federal en 20119, con el propósito de desarrollar un
espacio educativo desde un enfoque intercultural y comunitario. Dentro de este Programa,
se consideró la participación de mujeres indígenas de Venezuela10 y Colombia11 quiénes
expusieron su experiencia de trabajo en salud, políticas públicas12 y liderazgo indígena. En
particular el reconocimiento del movimiento indígena caucano permitió una reflexión sobre
las relaciones entre la lucha por derechos políticos, económicos, culturales y ambientales,
así como sobre los retos en materia de proyectos de salud a nivel local y regional, en la
administración de recursos, y en la dirección de instituciones de salud propias.

6

Que agrupa en su mayoría a pueblos indígenas Nasa y una pequeña proporción de indígenas Misak en resguardos ubicados en
municipios del Norte del Cauca: Toribío, Jambaló, Caloto, Santander de Quilichao, Miranda, Corinto, Buenos Aires, Suárez y Mondomo.
Más información: www.nasaacin.org
7
En lengua Nasa Yuwe, traduce Territorio del Gran Pueblo.
8
Ver audiovisual. [Fecha de consulta: 8 de sept 2016]. Disponible en: https://youtu.be/7WK1rGfC0L0
9
Conformado por Lina Rosa Berrío Palomo, presidenta y coordinadora de Kinal Antzetik Distrito Federal A.C., Patricia Lorena Yllescas,
Ruth Álvarez García, Luz Adriana Valle Santa, Rosa María Torres Bustillo, Elsa Antonia Pérez; con asesoría pedagógica de Jaime
Romero y Nasly Palomo Sánchez, y con la coordinación de este primer Programa por parte de la autora de estatesis.
10
Compañera indígena wayuu del Clan Epiayuu, Dra. Noly Coromoto Fernández Hernández (Venezuela).
11
Compañera indígena Nasa Avelina Pancho Aquite, de la Asociación de Cabildos Indígenas Juan Tama de Inzá, Cauca, Colombia.
Quien volvió a la madre tierra en agosto de 2017.
12
En el caso de Venezuela, fue importante el papel de la Dirección de Salud Indígena para la concreción de políticas públicas de salud
indígena (Ver Freire y Tillett, 2007).
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En Cauca, se tuvo un primer contacto en 2013 a través del equipo responsable del
Programa de la Salud Sexual y Reproductiva (PSSR)13. Desde este espacio se venían
llevando a cabo procesos de investigación sobre problemáticas relacionadas con los saberes
y el ejercicio de la sexualidad en la población Nasa (2005-2006), los cuales dieron origen al
proyecto de Prevención de ITS y VIH SIDA en comunidades indígenas del Norte del Cauca
(2007), con un fuerte trabajo con instituciones educativas, equipos de salud y sabedores
ancestrales (Valero, 2011)(ACIN-TS-PSSR, CAFOD, 2013).
Posteriormente, se presentó el protocolo de investigación en la reunión del Tejido
de Salud, y se concertaron las agendas de visitas con la coordinación del mismo14 y luego
con la coordinadora del componente de Salud Propia e Intercultural15 se agendaron las
actividades de campo de 2014 a 2017.
Por su parte, en Guerrero, desde el inicio se contó con el apoyo de las coordinadoras
y promotoras de dos organizaciones16 a las que se propuso mantener un vínculo
colaborativo desde el cual pudiese acompañar de manera cercana el trabajo de campo de
promotoras y parteras (visitas, talleres, eventos, gestión de proyectos), y al mismo tiempo
hacer entrevistas y observación como parte de la investigación. Asimismo, se apoyaron
actividades en campo junto con otras organizaciones17.
De acuerdo con lo anterior, y con base en la propia experiencia de asesoría y
colaboración en temas de promoción de la salud materna, y de salud sexual y reproductiva
en la Costa Chica de Guerrero18, se propuso como parte de la investigación desarrollar
13
En especial de la psicóloga y maestra Alba Nelly Valero Londoño a quien agradezco su apoyo durante este proceso, así como a la
enfermera jefe Karol Yined Rojas Medina y a las psicólogas Dora Yensi Escué y Dolly Lemos.
14
Para noviembre de 2013, a cargo de la compañera Luz Ángela Palacios Salazar, quien en 2014 inició como responsable del
Componente de Formación e Investigación, y cuya información del proceso histórico de conformación del Tejido de Salud y del perfil y
papel de los promotores de salud fue clave.
15
Desde 2014, a cargo de la compañera Nasa Gloria Amparo Yonda López, Enfermera responsable del componente de Cuidado y de la
IPSI ACIN, quien apoyó de manera atenta la convocatoria y facilitó los espacios en campo junto con las coordinadoras locales de la IPSI
en cada municipio. Gracias a su gestión y acompañamiento, se visitaron los resguardos de cinco municipios y se realizaron los talleres
con el conjunto de promotores de salud comunitarios del Tejido de Salud de la ACIN.
16
A la fecha de inicio de la investigación (2013), Kinal Antzetik Guerrero tiene una sede-oficina de venta de artesanía en Ometepec,
cuenta con una mesa directiva de la cual hacen parte: Hermelinda Tiburcio Cayetano (presidenta, Na savi), Paulina Baltazar Santiago
(tesorera, Nanncue Nomndaá), Rocío Sierra Pérez (secretaria). En cuanto a la CAMI Nellys Palomo Sánchez, esta tiene sus instalaciones
en San Luis Acatlán y está a cargo de Apolonia Plácido Valerio (coordinadora general, Na savi), Inés Porfirio Montalvo (área buentrato,
Me’phaa), Tiofila de Jesús Avelino, (administración, Na savi), Catalina Mendoza Nicolás (área jóvenes, Na savi), Adelaida Leónides
Constancio (†) (área partería, Na savi).
17
Como Kinal Antzetik D.F.
18
Durante 2010 y 2011, como responsable del área de salud integral de las mujeres en Kinal Antzetik Distrito Federal A.C. y a partir de
2013 realizando consultorías, apoyo y facilitación en temas de salud materna, salud sexual y reproductiva e interculturalidad, derecho a la
salud de pueblos indígenas, entre otros.
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espacios de intercambio entre experiencias comunitarias de salud, en este caso entre
promotores(as) de pueblos indígenas del Cauca (Nasa) y de Guerrero (na savi, nanncue
nomndaá, Me’Phaa).
En cuanto a mi lugar y relación como investigadora, en el caso de Kinal Antzetik
Guerrero y la CAMI, desde 2010 se conocían estas experiencias y se había participado en
acciones de fortalecimiento temático en salud y a nivel organizativo como parte de Kinal
DF. A partir de 2013, la relación fue como acompañante con grupos de promotoras y
parteras tradicionales. En el caso del Tejido de Salud de la ACIN, el interés surgió en 2012
al considerar la trascendencia de esta experiencia dentro del movimiento indígena
colombiano, así como su propuesta de construir un Sistema Indígena de Salud Propia e
Intercultural (SISPI)19.
Respecto a los objetivos, se propuso a nivel general, reconocer qué saberes y
prácticas del personal de salud comunitario del Tejido de Salud de la ACIN en el Norte del
Cauca (Colombia), y de promotoras de Kinal Guerrero y CAMI Nellys Palomo Sánchez en
la Costa Chica de Guerrero (México), se constituían en herramientas para una promoción
comunitaria de la salud y la autonomía indígena desde una perspectiva de interculturalidad
crítica, en escenarios de políticas públicas en salud asistenciales y de corte neoliberal. Para
llegar a este objetivo se propuso de manera específica:
1. Caracterizar, historizar y contextualizar las experiencias de los promotores y
promotoras comunitarios indígenas de salud de cada proceso organizativo.
2. Identificar enfoques y concepciones sobre la salud por parte de promotores y
promotoras, y cómo estos se ponen en juego en sus prácticas de promoción de la
salud sexual y reproductiva en el ámbito comunitario.
3. Identificar propuestas de interculturalidad en las prácticas de promoción de la salud
(especialmente de la salud sexual- reproductiva) dentro de estos procesos
organizativos.

19
El vínculo con el Tejido de Salud se dio a finales de 2013, en este espacio se presentó la propuesta de realizar un trabajo de
investigación como persona externa solidaria con el proceso político-organizativo, y se puso a consideración el tema y objetivos de dicho
estudio.
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4. Enunciar los principales desafíos para el desarrollo de las acciones y estrategias de
promoción comunitaria de la salud sexual y reproductiva en zonas indígenas.
5. Promover un espacio colectivo de intercambio entre estas dos experiencias donde se
compartan metodologías de trabajo y discusiones alrededor de la articulación entre
promoción de la salud sexual y reproductiva y los proyectos políticos de sus
organizaciones.
Caracterizar  e  historizar  
proceso  PCS	
Concepciones  sobre  la  
salud  	
Propuestas  
interculturalidad	
Retos  promoción  
comunitaria  salud  	
Intercambio  experiencia  
Cauca-‐‑Guerrero	

Fotografía 1. Visita promotora de Guerrero, México a promotores salud Norte del Cauca, Colombia, junio 2016. Archivo propio
Gráfico 2. Resumen de objetivos específicos. Elaboración propia.

Como resultado de este proceso se presentan a continuación, un primer capítulo con
las discusiones conceptuales centrales en la aproximación a estas experiencias organizativas
en salud; allí se explicita la afinidad con postulados teóricos críticos dentro de las ciencias
sociales, y su utilidad en el análisis de las alternativas que emergen desde los sujetos
sociales, como lo es en este caso la praxis en salud desde los sujetos indígenas. En el
segundo capítulo, se caracterizan las opciones metodológicas acordes a una postura
colaborativa con dichos sujetos, así como las herramientas que permitieron tener un
accionar, más o menos sistemático, en campo. En el tercero y en el cuarto capítulo se
detallan los resultados de la indagación realizada en Guerrero y en el Cauca, la cual se hizo
tanto en el sentido de caracterizar el contexto y reconocer el origen de cada experiencia,
como de identificar motivaciones, perfil, nociones, estrategias y actividades que desarrollan
los promotores a nivel comunitario. Finalmente, en el capítulo 5 se intentan tejer algunos
ejes analíticos comunes a ambas experiencias (México-Colombia), situándose desde un
terreno más propositivo: la promoción comunitaria de la salud indígena.
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Capítulo 1. Marco conceptual
1.1. Nota introductoria
“ [...] Hace más de treinta años, el economista brasileño Celso Furtado advertía que el desarrollo era un
mito que se concentraba en ´objetivos abstractos como son las inversiones, las exportaciones y el
crecimiento´. Esas mismas metas se escuchan hoy en día en América Latina desde las más variadas tiendas
políticas, dejando en claro que la cuestión del desarrollo sigue abierta...” (Gudynas, 2011:21).

Varias son las discusiones que desde la perspectiva crítica han enunciado y denunciado las
premisas fundantes del discurso del desarrollo, de hecho, varios exponentes han logrado
desentramar dicho discurso y evidenciar que tras la promesa del desarrollo centrado en el
crecimiento económico y el mercado monopólico transnacional, se encuentran las más
graves inequidades producto de un modo de producción que explota a toda costa, la fuerza
de trabajadores de la ciudad y del campo, así como la fuente de la vida misma: la madre
tierra. En este tenor son varias las posturas, sin embargo, sólo algunos autores han dado en
el blanco al describir que el discurso del desarrollo, lejos de dar respuesta a las causas
estructurales de las desigualdades sociales, se fundamenta en una teoría que naturaliza y
legitima una suerte de evolución natural, en la que gradualmente los países se van
insertando en un escenario global donde el modo de ser, vivir, producir y consumir, llevará
a un estado ideal, desde el que hipotéticamente quienes se articulen a la economía
neoliberal, tendrían las garantías para llegar a la feliz meta final del progreso a partir del
consumo libre de mercancías.
Ni natural, ni evolutivo, ni ideal, ni feliz, ni inevitable, es el tránsito a este
“Desarrollo”, y aunque como paradigma y modelo se ha venido imponiendo con violencia
(material y simbólica), también ha generado resistencias de todo tipo. En el plano de las
ideas se resaltan las corrientes de pensamiento decolonial que hacen una lectura crítica,
colocando en blanco y negro los propósitos fundantes del desarrollo en el marco del
proyecto de modernidad. Como lo plantea uno de los autores del grupo de investigación
modernidad-colonialidad20: “ [...] la torcida retórica que naturaliza a la modernidad como

20
De interés las obras: Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad
(Mignolo, 2010); y, El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global (Castro-Gómez,
Grosfoguel –comp-. 2007).
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un proceso universal, global y punto de llegada [,] oculta su lado oscuro, la reproducción
constante de la colonialidad...” (Mignolo, 2010:9).
Desde estas perspectivas, que en el caso latinoamericano se remiten a producciones
teóricas sistemáticas realizadas desde hace al menos cuatro décadas, también se ha venido
alertando sobre la constante presencia colonial en las esferas de la ideología, y
particularmente, los modos en cómo se impone la colonialidad en las maneras de interpretar
y conocer el mundo. De manera que la lucha en el terreno conceptual, además de necesaria,
se constituye en estratégica si de lo que se trata es de resistir de a de veras; siguiendo al
peruano Aníbal Quijano: “[...] si el conocimiento es un instrumento imperial de
colonización, una de las tareas urgentes que tenemos por delante es descolonizar el
conocimiento...” (Íbidem:11).
Se hace referencia a este tema en el sentido de enunciar el propósito del discurso
que impera en las discusiones sobre el desarrollo, concepto con el que -como ya se ha
mencionado- pretendió justificarse la profundización del capitalismo en el siglo XX con
una apuesta aparentemente novedosa: el modelo neoliberal; por otro lado, se explicita la
apuesta por otros horizontes posibles, en el que los saberes, además de contraponerse a la
postura hegemónica, se comienzan a entreverar como herramientas para la praxis concreta.
A propósito en la primera década del siglo XXI han estado mucho más presentes las
corrientes críticas del/al desarrollo, entre éstas las reconocidas como Alternativas al
Desarrollo21, inspiradas en gran medida en las resistencias locales y luchas territoriales
impulsadas por un variopinto de sujetos, entre los que resaltan los movimientos campesinos
y pueblos originarios, aunque hay que recordar que la discusión sobre la construcción del
imaginario del subdesarrollo tiene antecedentes en la década de los ochenta del siglo
pasado.
Además la discusión del desarrollo no es sólo un asunto teórico, en el terreno
práctico y de manera presencial, al menos en las últimas tres décadas, hemos sido testigos
de las varias máscaras del “progreso”, y las consecuencias que éste ha traído consigo; ahora
mismo presenciamos la imposición de verdaderos y dolorosos proyectos en los territorios,
21

	
  

Ver más en: Más allá del Desarrollo. (Lang, Miriam y Mokrani, Dunia, -comp-, 2011).
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donde se legitima la muerte a merced de las ganancias de ciertos sectores del capitalismo.
Hoy se apela al neoextractivismo como bienestar y los gobiernos de nuestros países se
refieren a la metáfora de las “locomotoras”22, una suerte de tren con el cual sería posible
superar las precarias economías de nuestros países “en vías de desarrollo”.
Dada la complejidad del escenario sería un error que el análisis a dichas prácticas
del desarrollo (capitalista) siga privilegiando el plano macroeconómico o el abordaje
aislado de las diferentes dimensiones sociales. Además de reconocer las nuevas dinámicas
del capital especulativo, es urgente profundizar en las diversas aristas con que el modelo de
desarrollo hegemónico condiciona la sociedad toda. En este sentido, son de gran valor los
estudios desde otras áreas del conocimiento (sociología, antropología, ecología, salud, etc.)
y temáticas (p.e. ecológico-ambientales, organización comunitaria, autonomía, justicia,
género, salud, tierra y territorio, entre otros); en el caso del Desarrollo Rural, han cobrado
fuerza abordajes decoloniales y del posdesarrollo23, no obstante, se reconoce que en el
plano académico siguen teniendo un mayor peso disciplinas clásicas como las económicas
o la geografía convencional; aunque, por otro lado, también hay que reconocer la riqueza de
nuevas aproximaciones con conceptos como territorio, sujeto y proyecto de sujeto, los
cuales han abonado a la praxis inter, trans y multidisciplinar; en este sentido caminan las
investigaciones del Posgrado de Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco24.
Específicamente en la salud rural, existen varias vetas por explorar, entre éstas la
articulación de propuestas teórico-prácticas de la salud y los procesos político-organizativas
de los sujetos rurales, así como las posibles bisagras entre alternativas al desarrollo y praxis
emancipadora en salud; algunas pistas se han dado al proponer “el desarrollo con
identidad” (Stavenhagen, 2010:122)25 y la salud como buenvivir26, pero con frecuencia
dentro de los proyectos de desarrollo rural se asume de manera acrítica la salud como
22
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia plantea que la “prosperidad democrática
[será] impulsada por cinco locomotoras: agricultura, minero-energética, infraestructura, vivienda e innovación...” (DNP, 2011).
23
En referencia a la corriente crítica al desarrollo inspirada en miradas postestructuralistas (Escobar, 2012:41-43).
24
“... Los sujetos sociales del medio rural con los que trabajan estudiantes y egresados del posgrado son grupos de mujeres, jóvenes,
jornaleros, ecologistas, comunidades indígenas, ejidatarios, comuneros, migrantes, organizaciones productivas, organizaciones políticas,
etcétera, que disputan el curso y las tendencias del desarrollo rural.”(Espinosa y León, 2009:13).
25
“...los pueblos indígenas proponen –con nombre y apellido- un desarrollo alternativo, solidario, comunitario, participativo, endógeno,
armónico con la naturaleza, protector y no destructor del medio ambiente, igualitario y equitativo...” (Stavenhagen, 2010:123-124).
26
Sobre el vivir bien y el buenvivir hay que mencionar que son ideas que resisten a ejercicios de conceptualización basados en la mera
traducción al español o a la cooptación e institucionalización, más que una definición, su importancia radica en la praxis que han
inspirado tales nociones, retomadas de las luchas de los pueblos originarios.	
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sinónimo de servicios de atención médica. En este marco un concepto de gran potencia es
el territorio, desde donde se comienzan a entretejer los diferentes hilos del vivir bien,
asimismo los aspectos políticos, económicos y culturales pueden ser más visibles desde
enfoques como la determinación social de la salud, proveniente de las corrientes médico
sociales y de la salud colectiva, en especial de la epidemiología crítica latinoamericana
(Breilh, 2013).
1.2. Categorías y áreas de análisis
Fue ilustrador el poder aproximarse a procesos sociales en salud de pueblos indígenas
desde categorías como praxis, sujeto, autonomía y territorio, sin embargo, hay que
mencionar la dificultad que se tuvo para profundizar en éstas y poder romper con la
herencia que ha caracterizado las investigaciones de problemáticas en salud, una de ellas su
fragmentación y escisión respecto a análisis macro y meso de la vida social. Otro reto fue el
aproximarse a marcos y metodologías de la antropología médica crítica, que aunque no
fueron adoptados de inicio, en el transcurso de la investigación permitieron un
enriquecimiento del trabajo con los propios promotores y promotoras de salud, aquí
resaltan las discusiones en relación a interculturalidad en salud y salud indígena.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, las apuestas teóricas están presentes de
forma transversal dentro del capitulado, específicamente opciones como la de sujeto,
ecología de saberes, investigación en co-labor e investigación-acción-participación. A
continuación se desarrollan aquellas áreas de análisis que fueron el punto de partida, tanto
para acotar el problema de investigación como para construir instrumentos para la
aproximación empírica (ver gráfico 3); dichas áreas se insertan en campos de estudio de
diversas disciplinas (medicina social, antropología, sociología, entre otras):
ü La promoción comunitaria de la salud desde los pueblos indígenas vista desde los
sujetos sociales, en este caso promotoras(es) comunitarios indígenas de salud.
ü Los modelos de interpretación y atención de la salud, y propuestas alternativas
desde sujetos indígenas.
ü La interculturalidad en salud en el contexto de los proyectos autonómicos de las
organizaciones y pueblos indígenas.
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ü Las perspectivas sobre la salud, específicamente de la salud en el campo de la
sexualidad y la reproducción.
ü La organización de las mujeres indígenas y sus reivindicaciones respecto a las
demandas en temáticas de salud sexual y de salud reproductiva.

Promoción de la salud

Mujer indígena,
género y salud

Modelos de atención salud:
Propio/MMH

SABERES Y PRÁCTICAS
PROMOTORES(AS) INDÍGENAS
COMUNITARIOS(AS) DE SALUD

Interculturalidad en salud y
autonomía

Salud, sexualidad,
reproducción: SSR

Gráfico 3. Áreas de análisis. Elaboración propia.

1.2.1. Promoción de la salud y sujetos
“... El doxa médico hegemónico incluye una abrumadora representación de la salud que proviene de un
paradigma médico biológico donde los problemas y las soluciones se ven como individuales, objetivas,
racionales, prácticas y exclusivas de las instituciones médicas...” (Chapela, 2013:61).

1.2.1.1. Abordajes críticos de la promoción de la salud
Ya se ha venido advirtiendo sobre las tendencias dominantes en el campo de la salud, y la
dificultad que esto trae para un abordaje complejo de sus problemáticas, en este sentido
parte de la tarea, al referirse a temas como la promoción de la salud (en adelante PS), es la
de desentrañar o “desnaturalizar” ideas que en apariencia son deseables y socialmente
aceptadas.
La diversidad de dispositivos de control han logrado un efectivo disciplinamiento de
cuerpos y sujetos, logrando que se repliquen saberes y prácticas “saludables” legitimadas
por una institucionalidad médica capitalista, esto es un poderoso y complejo mercado de la
“salud”, por eso al hablar de padecimientos como diabetes, obesidad, cáncer (sólo por
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poner un ejemplo), pareciese haber un cierto consenso en que su prevención y control
pasan, más que por una consideración de condiciones o modos de vida, por una elección
individual de consumir X o Y producto o hábito “saludable”; hoy, paradójicamente a
nombre de la PS, varias multinacionales de los alimentos y monopolios farmacéuticos
expanden sus ganancias y cotizan mejor sus acciones en la bolsa.
De manera acertada algunos autores alertan sobre las consecuencias que para el
análisis y generación de prácticas alternativas trae “ [...] el consumo irreflexivo y
desinformado de términos como ´estilos de vida`, ´género´, ´responsabilidad´,
determinantes sociales...” (Chapela y Cerda, 2010:8); incluso en espacios del pensamiento
crítico, la discusión sobre PS se ha tornado en una suerte de campo de especialización
técnico-discursiva que prioriza el escenario de las políticas públicas, y si bien se reconocen
los aportes en la operacionalización de acciones en salud desde la resistencia a la
hegemonía del mercado, también hay que ver de manera autocrítica que se han pasado por
alto debates de fondo necesarios, como es el caso de los contenidos de poder y los sujetos
en campos alternativos como el de la PS.
Desde la perspectiva de la política pública podría existir un balance positivo si se
revisa el posicionamiento de la PS, tanto en los discursos internacionales como en las
políticas y programas nacionales, aunque el escenario puede ser leído de manera menos
optimista si se piensa en un sentido más concreto. A nivel internacional las declaraciones
de las últimas Conferencias Mundiales de Promoción de la Salud (Bangkok, 2005; Nairobi,
2009; Helsinki, 2013; China, 2016) se han referido de manera más o menos enfática al
control sobre los determinantes en un mundo globalizado; conceptos como salud se han
caracterizado como: “ […] derecho humano fundamental [que] refleja un concepto positivo
e incluyente de la salud como factor determinante de la calidad de vida, que abarca el
bienestar mental y espiritual...” (OMS, 2005). En el debate también se ha reconocido la
persistencia de las brechas para la implementación y puesta en práctica de la PS (OMS,
2009), así como la falta de voluntad política y la incidencia de “ [...] intereses comerciales y
el poder del mercado…” (OMS, 2013).
En el caso de las políticas nacionales existe un sin número de referencias a la PS,
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incluso una suerte de mutación que en Colombia se conoce popularmente como PyP, y que
en los planes nacionales la contempla como una línea operativa en el marco de discursos de
avanzada27 (Minsalud, 2013). En México la PS se inserta de manera explícita como
programa de acción específico dentro de la política sectorial de salud (SSA, 2013); no
obstante, las dinámicas de los sistemas y modelos de salud priorizan en la práctica la
mirada de la salud como mercancía, de manera que las acciones en los territorios distan de
ser PS, y a duras penas se realizan metas puntuales y acciones costo-efectivas; podría
decirse que a nivel local ni siquiera es consistente el desarrollo de la PS desde el enfoque
biomédico. Cony Chapela (2013) menciona que en documentos y literatura sobre PS se
“descuida” la discusión conceptual y se focaliza en el nivel de “ [...] programas y acciones
[,] convirtiéndola así en una herramienta instrumental” (Chapela, 2013:71).
El planteamiento de la PS ha logrado resonancia a nivel de agencias internacionales,
de espacios institucionales y de algunos gobiernos, también ha contado con innumerables
aportes desde espacios de la academia y la sociedad civil, por ese mismo hecho existe una
disputa en su contenido, y hoy en día, más que renunciar a su contenido crítico fundante,
hay que pensarse las maneras de cómo recuperar su esencia transformadora y tal vez ir más
allá de la política pública, o para ser más precisos, ir más allá de los espacios formales y
convencionales de ejercicio de la política en salud. En este camino podrían leerse desde
otro lugar las experiencias, el lugar de los sujetos y los espacios desde donde se disputan el
carácter de sus saberes y prácticas de PS, desde los que a su vez no sólo se resisten, sino
que proponen otras maneras de concebir y practicar la salud misma, pensada por fuera o
más allá de la institucionalidad.
Teniendo en cuenta lo anterior podría resumirse que la apuesta es por una lectura más
completa y compleja de los discursos de la PS, o mejor dicho una lectura crítica de la
misma, en este sentido se resaltan y retoman aportes teóricos en el campo de la PS que
reconocen su sentido político y los contenidos de poder que contienen dicha práctica social
(Chapela, 2010), así como la propuesta de acciones emancipadoras de PS (Chapela,
27
En Colombia en el marco de una fuerte crítica al modelo mercantil impuesto a inicios de los noventa del siglo pasado, se generaron
espacios de debate de la política pública, dentro de los resultados resalta la formulación de planes de salud pública, y en especial del Plan
Nacional de Salud Pública 2013-2018, cuyo marco conceptual se inspiró en el modelo de determinantes sociales de la salud y cuyos
enfoques (derechos, diferencial, ciclo de vida, género, étnico) daban un aire esperanzador.
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2013:89). La lucha por los significados de la PS es evidente, en este trabajo, siendo uno de
los ejes de análisis y de problematización, más que una revisión de las políticas de PS28 se
toma posición respecto a su sentido, así como una distancia crítica frente al discurso
institucional.
Por su trascendencia como uno de los espacios fundantes del discurso de la PS a nivel
mundial hay que hacer necesaria referencia a Ottawa (1986), la cual tuvo iniciativas que la
precedieron como en el caso de la Atención Primaria en Salud (APS), dentro de la cual se
impulso la realización de acciones básicas de prevención, promoción y curación por parte
de agentes locales. En Latinoamérica algunas de estas propuestas estuvieron enmarcadas en
la corriente de salud popular y movimientos políticos marxistas, además de desarrollarse en
un contexto de efervescencia del pensamiento latinoamericanista y de corrientes como la
teología de la liberación, en la que se destacó el trabajo comunitario por parte de
comunidades cristianas de base, así como otros agentes “[...] del establecimiento del
feminismo, el ruralismo y la contracultura...” (Chapela, 2010:24).
También es justo decir que aun cuando la Carta de Ottawa se convirtió en un llamado
general, a más tres décadas poco se ha avanzado, lo cual no niega su importancia como
referente conceptual y político en la lucha por el derecho a la salud a nivel mundial. Dicha
declaración en su momento tuvo un tono enfático y claro en cuanto a abordar la salud desde
diferentes líneas y ámbitos: política pública sana, creación de ambientes saludables,
reforzamiento de la acción comunitaria, desarrollo de aptitudes personales, y reorientación
de los servicios de salud; así se concibió en ese momento la PS:
“ La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios
para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado
adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de
identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o
adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la
fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa
los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dando que
28
De interés el texto de Alejandro Cerda (2010): Políticas dominantes en promoción de la salud: caracterización y cuestionamientos. En:
Chapela M., MC. y Cerda, A. Promoción de la salud y poder: reformulaciones desde el cuerpo-territorio y la exigibilidad de derechos.
México D.F.: UAM-Unidad Xochimilco.
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el concepto de salud como bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la
promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario” (OMS, 1986).

De Ottawa también hay que subrayar lo relacionado con la capacidad de los
individuos y colectivos para realizar sus aspiraciones y necesidades orientadas a su
bienestar integral, así como el pensarse el control del pueblo sobre su vida y su salud, y de
cómo esto deviene en exigencia a las instituciones y gobiernos de garantizar condiciones y
medios para hacer posible el ejercicio de dicha capacidad, aproximándose “[…] al
reconocimiento de aspectos objetivos y subjetivos del sujeto y su entorno para entender y
actuar a favor de la salud…”(Chapela, 2007:349).
Sin pretender un cierre a la discusión sobre las corrientes críticas de la PS, pues
justamente nos referiremos a la promoción de la salud comunitaria indígena como
propuesta en este horizonte, se considera un buen punto de partida el pensarse la PS como
proceso y práctica social a través de la que sujetos individuales y colectivos potencian sus
saberes y capacidades en y sobre el mundo del cual son parte, para lo que a su vez precisan
herramientas que les permitan incidir en las causas tanto de las situaciones que generan
dolor, sufrimiento y desigualdades evitables, así como en aquellas que les generan gozo,
disfrute, libertad y respeto a su dignidad. En este sentido se comparte la propuesta de salud
como “ [...] una capacidad humana corporeizada para decidir y construir futuros viables y
realizarlos...” (Chapela, 2013:87), dicha perspectiva permite desentrañar y analizar las
dinámicas y mecanismos del poder hegemónico en salud, y abona en el sentido de “[...]
transferir y desarrollar capacidades humanas capaces de mejorar condiciones de vida
individual y colectiva, acceder a la riqueza y cambiar las características de las inscripciones
del cuerpo del sujeto...” (Ibídem).
1.2.1.2. El sujeto: promotores de salud comunitarios
Emplear la categoría de sujeto en este trabajo cobra mucho sentido, máxime cuando una de
las tendencias hegemónicas en la investigación en salud es la estructural-funcionalista, que
establece de manera formal líneas estratégicas, programas, indicadores y metas, pero relega
la voz de quienes realizan las prácticas en salud; tal vez por eso es tan valioso volver a los
sujetos cuidándose de no asumirlos “ [...] como principio por encima de la sociedad ni
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como individuos en su particularidad” (Touraine, 2000), y a su vez reconociéndolos como
formas particulares de expresión social, que por lo tanto se reconstruyen constantemente
(Zemelman y Valencia, 1990).
También hay que tener en cuenta cómo los sujetos sociales -en este caso el sujeto
social indígena y comunitario- fincan su identidad a partir de determinadas prácticas,
utopías y proyectos, por lo que en la sistematización de las experiencias de salud que se
abordan en esta investigación, será más que necesario analizar las identidades y proyectos
políticos-organizativos en donde estos sujetos se insertan.
Los proyectos de salud inspirados en una mirada comunitaria tuvieron auge en
América Latina hacia mediados de la década de los 60´s, y algunos de estos hacían parte de
iniciativas de la “expansión de cobertura” promovida por organismos multilaterales29 con el
objetivo de contar con programas en países “subdesarrollados” (p.e. Alianza para el
Progreso) que diesen respuestas a los dramáticos perfiles de enfermedades propias del
rezago socio-económico (infecciosas), pero con estrategias de bajo costo, vinculando a las
comunidades, por ejemplo a través de programas de autoayuda (Ugalde, 1988).
De acuerdo a revisiones históricas sobre los actores que promovieron la
organización y participación de las comunidades en programas de salud, Ugalde identifica:
“[...] proyectos piloto o experimentales respaldados por las iglesias, las universidades y las
agencias de gobierno, y en la mayoría de los casos tuvieron financiación internacional...”
(Ibídem:272). Si bien dichas iniciativas contaron con legitimidad respecto a sus objetivos,
hasta el día de hoy se debate si el diseño de las acciones denominadas como Atención
Primaria en Salud (APS), dieron respuesta a las necesidades de salud a nivel local, y cuál es
la calidad y perfil de quienes tuvieron la responsabilidad de prestar la atención, esto es
promotores de salud y/o enfermeros auxiliares, a su vez identificados como la “columna
vertebral” del modelo de la APS.
Pese a lo anterior, sería sesgado quedarse con esta versión, ya que la APS también
ha sido un escenario de discusión, y en especial, de disputa de prácticas en los escenarios
locales, que incluso ha logrado articular algunas iniciativas en salud con procesos de
29

	
  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Naciones Unidas (UN), Organización de los Estados Americanos (OEA).
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educación popular, incorporando el análisis sobre las situaciones de salud a un campo más
amplio de propuestas en el escenario del “poder popular”, corriente en el que al menos
durante los setentas y ochentas se construyeron importantes proyectos de participación
social y comunitaria en la atención a la salud, los cuales surgieron en respuesta a la
ausencia o debilidad de la institucionalidad médica oficial.
Con la necesidad de llegar a poblaciones dispersas del ámbito rural, la estrategia
comunitaria tenía que descansar en actores locales con responsabilidad y vocación de
trabajo comunitario:
“ [...] sin identificar de dónde provino el término, se hizo del entendimiento de todos que las
personas de las comunidades que se capacitaban con el apoyo de estos grupos de activistas,
ya fuera por iniciativa propia o por haber sido propuestas en asambleas comunitarias para
dedicarse al trabajo en salud, eran “promotores de salud”…”(Chapela, 2010:27).

Muchos de estos procesos fueron liderados por asesores, organizaciones civiles, la
iglesia católica, e incluso luego fueron apropiados para el proceso de expansión de la propia
institucionalidad médica; en algunas regiones se capacitaron miembros de la comunidad
como agentes locales o agentes comunitarios en salud, formándolos en conocimientos
básicos para la atención primaria y prevención de algunas enfermedades (p.e. infecciosas,
transmisibles, morbi-mortalidad infantil y materna, vacunación). Sin embargo, no podrían
caracterizarse uniformemente todas estas experiencias y tal vez sea de utilidad revisar de
manera particular qué concepciones de salud fueron impulsadas, así como sus estrategias y
acciones. Para el caso de este trabajo se tiene referencia en algunas promovidas desde
organizaciones no gubernamentales, agencias internacionales, instituciones académicas,
programas gubernamentales, y desde las mismas organizaciones indígenas30.

30
De México pueden ser de interés los trabajos en Oaxaca (Ysunza, 1996); Chiapas (López, GIMTRAP, 1999; Rivas, 1999; De Luna,
2001; Cerda, 2011; Bautista, 2013). En Brasil con los llamados Agentes Comunitarios Indígenas de Salud –ACIS- (Pontes, 2013;
Garnelo, Pontes y Sampaio, 2017). En Colombia (CRIC, 1989; Suárez, 2001; Gonawindua, 2009; Collazos, 2014).
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1.2.2. Modelos de atención y propuestas alternativas en salud
Pese a la existencia de perspectivas teóricas de tipo social e histórico-social31 para el
análisis de los procesos de salud-enfermedad, éstas ocupan un lugar marginal en la política
pública en salud, así como en las prácticas de atención y los sistemas de salud, por el
contrario, lo que se impone en estos ámbitos son lógicas funcionalistas y mercantiles, las
cuales reproducen a diario modelos biomédicos con una mirada en esencia asistencial y
curativa de las patologías. De hecho, podría reconocerse la práctica médica moderna como
un paradigma hegemónico, y en términos žižekianos como: “[...] una noción ideológica
aparentemente universal (...) hegemonizada por algún contenido particular que colorea su
universalidad y explica su eficiencia...” (Žižek, 2001:188), lo cual no quiere decir que lo
anterior no haya sucedido al margen de disputas por el significante.
La forma como se inculcaron estos contenidos pueden ser leídos en un marco más
amplio de crítica a la racionalidad denominada por Santos (2009) como la razón indolente,
la cual: “ [...] subyace, en sus variadas formas, al conocimiento hegemónico, tanto
filosófico como científico, producido en Occidente en los últimos doscientos años” (Santos,
2009:101); incluso podríamos analizar el campo de la medicina como uno de los campos de
conocimiento más representativo de las epistemologías coloniales.
En las concepciones de la salud se han impuesto las ideas de la medicina
hegemónica occidental, más específicamente las asociadas con el tratamiento, curación y
rehabilitación del cuerpo humano víctima de algún tipo de entidad morbosa o patológica, es
decir (paradójicamente) la salud como enfermedad. No es casual que en la medicina
denominada como moderna -que data de fines del siglo XVIII- hayan sido varios los
estudios que desentrañan la influencia que en ésta tuvo el discurso racional, entre estos
Foucault plantea que: “la medicina como ciencia clínica apareció bajo condiciones que
definen, con su posibilidad histórica, el dominio de su experiencia y la estructura de su
racionalidad.” (Foucault,1979:9).
En el siglo XIX la corriente positivista comienza el dominio de la teoría y práctica
médica bajo el principio de “objetividad”, de la cuantificación de signos y síntomas
31

Cuyo origen histórico se remonta al inicios del siglo XVIII, cuando se plantea: “… la necesidad de estudiar la relación entre la salud de
una población dada y sus condiciones de vida determinadas por su posición social…” (Rosen, 1974:10)
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derivados de una entidad patológica. A principios de siglo XX el paradigma hegemónico de
la educación médica fue el “flexneriano”, es decir, aquel según el cual la atención médica
debía basarse en la “ [...] comprensión de la forma matemática que es el objeto hacia el cual
se dirige todo esfuerzo científico…” (Borrell, 2005:23), así como en las ciencias básicas
(p.e. anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología, histo-embriología, bacteriología y
patología) y la “atención médica individual” (Ibídem).
Teniendo presente lo anterior lo que se pretende no es una revisión de corrientes al
interior de la medicina, sino el poder ejemplificar cómo en las prácticas de salud
hegemónicas, en este caso de la práctica médica, se expresa el mito de la modernidad en sus
elementos constitutivos, entre los cuales están: la autocomprensión de la civilización
moderna como civilización superior, el señalamiento de otros saberes y actores como
primitivos, la visión de desarrollo unilineal, la justificación de la violencia contra el
“bárbaro”, entre otros (GEL, 2010:9).
Al reconocer la existencia de esta hegemonía también hay que comprender que se
trata más que de la extinción de otras prácticas, de su subordinación; de hecho el modelo
médico hegemónico (en adelante MMH) -como lo plantea Eduardo Menéndez-, “[...]
intenta la exclusión ideológica y jurídica de los otros modelos [,] lo cual en la práctica
social se resuelve por la apropiación y transformación de los mismos...” (Menéndez,
1982:1). Este planteamiento implica, de los sistemas alternativos y de las formas de
autoatención, su sometimiento hacia el modelo hegemónico, una suerte de subsunción por
parte de las diferentes formas de comprender/atender la salud a lo que podríamos
caracterizar como un modelo de corte individual, biologicista, reduccionista y causalista;
modelo que ha logrado inculcar en el imaginario social la idea de que sus prácticas logran
una cierta “[...] eficacia pragmática”, aún a expensas de un enfoque de “[...] salud como
mercancía (en términos directos e indirectos)”, y de la “[...] estructura asimétrica en la
relación curador/paciente, estructuración de una participación subordinada y pasiva en las
acciones de salud por parte de los ´consumidores´;... legitimización legal excluyente de
otras prácticas...” (Ibídem:3).
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Otro punto de base para el análisis de los modelos es el que se trata de una
herramienta de caracterización, con la advertencia de que si bien a nivel conceptual
facilitan la interpretación de los fenómenos, ésta no se hace al margen de una mirada
dialéctica entre saberes y prácticas situadas. En la realidad, la lectura de los modelos de
atención en salud no se limitan a un fin clasificatorio, sino hermenéutico y propositivo,
reconociendo los hilos y tejidos internos y externos (armónicas y caóticas) de los procesos
de salud-enfermedad-atención. Una definición reconocida para el abordaje de la práctica y
los modelos médicos, es la que define a estos últimos como una: “ [...] construcción que a
partir de determinados rasgos estructurales supone no sólo la producción teórica, técnica,
ideológica, social y económica-política de los médicos, sino también la de los conjuntos
implicados en su funcionamiento...” (Ibídem:3). Ampliando el concepto a modelos de
atención, Menéndez (2003) se refiere: “[...] no sólo actividades de tipo biomédico, sino a
todas aquellas que tienen que ver con la atención de los padecimientos en términos
intencionales, es decir, que buscan prevenir, dar tratamiento, controlar, aliviar y/o curar un
padecimiento determinado...” (Menéndez, 2003:186).
Como parte de las respuestas organizadas de la sociedad a los fenómenos
relacionados con la salud y la enfermedad, se reconoce una amplia y diversa gama de
prácticas de salud, no obstante, se advierte una dificultad conceptual para el análisis de
dichas prácticas:
“[...] ssuele utilizarse de manera indistinta los términos ´prácticas de salud o prácticas
médicas` para agrupar todo tipo de actividad o conjunto de acciones (de prevención,
curación y/o rehabilitación) que pretenden dar respuesta a un estado mórbido o
patológico, o tomando como implícito dentro de las prácticas de salud la exclusividad de la
respuesta [médica] institucional, invisibilizando otro tipo de actores o de respuestas
sociales que configuran otras prácticas de salud...” (Lozano, 2010:15).

Asimismo hay que dimensionar que la hegemonía de la práctica médica moderna se
finca en una extensa maquinaria técnico-científica, y en un complejo industrial médicofarmacéutico al servicio del capital, en este sentido, es más que válido recordar cómo los
saberes de la biomedicina estuvieron, y al día de hoy están, vinculados con proyectos
económicos y políticos coloniales, siendo así un campo de análisis en el que ha de
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reconocerse el contexto y la favorabilidad o no de la expresión de esas otras respuestas
sociales, así como la oposición o subsunción de otras dimensiones estructurales para la
comprensión de los procesos de salud-enfermedad-atención (p.e. social, cultural,
económica, política, comunitaria, entre otras).
Otros autores de la denominada medicina social latinoamericana, como Donnangelo
y Pereira, definen la práctica médica como una “ [...] práctica especializada reproductora de
la ideología dominante y como ámbito de realización de las mercancías médicas” (Garduño
et. Al.,2009:28). Pese a su subordinación, emergen otros modelos de interpretación que en
sí no podrían definirse como alternativos, para ello habría que hacer una relectura crítica de
los mismos, de sus rasgos, así como de la historización de los procesos de
salud/enfermedad/atención (PSEA).
Justamente es en el planteamiento de la existencia de un modelo médico
caracterizado como hegemónico, científico y positivista, donde se conecta la discusión
sobre las posibilidades de existencia de otras perspectivas, o de formas de atención que
como plantea Menéndez (1994) también tienden a constituirse en “instituciones”, pero más
en el sentido de contar con formas propias de saber y hacer en salud; asimismo reconoce la
existencia de “ [...] formas académicas y/o academizadas, o populares de atender los
padecimientos...” (Menéndez, 1994:72), con su consecuente multiplicidad y diversidad de
actores.
Por otro lado, producto de los rasgos modernos/coloniales del saber médico
hegemónico, existe el riesgo de que las prácticas aún definiéndose como populares y/o
alternativas, reproduzcan consciente o inconscientemente las herencias de la institución
médica, esto es, en cuanto al control y disciplinamiento de los cuerpos, y la reproducción de
asimetrías de poder. Una apuesta “descolonizadora” o alternativa enfrenta de inicio todo un
obstáculo epistemológico difícil de cuestionar, pues cuando se trata de las esferas del
cuidado y de la vida misma, existe una normalización de preceptos y conceptos que
usualmente [des]califican “otros saberes” con el epígrafe de pre-modernos, posicionando a
la medicina “moderna” como visión y acción dominante equipada con toda su parafernalia
técnica, productos, lenguajes y agentes hiperespecializados.
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Para pensar en alternativas también se deben cuestionar de inicio las reglas del
juego, y por ende, reconocer los lugares de hegemonía de los saberes en salud; Menéndez
plantea como: “[...] La enfermedad, los padecimientos y los daños han sido, en diferentes
sociedades, algunas de las principales áreas de control social e ideológico tanto a nivel
macro como a microsocial...” (Íbidem:72), de manera que no hay que ser ingenuos, más
adelante se hará una referencia a esto respecto a los debates de interculturalidad en salud.
Finalmente se llama la atención en cuanto a que no se logra una práctica alternativa
-per se- con el hecho de rechazar una práctica hegemónica o de caracterizarla a partir de
determinados adjetivos p.e. moderna, tradicional, popular, o alternativa); tal vez sea de
mayor utilidad el identificar de cuáles saberes y prácticas concretas se pretende un deslinde
o un diálogo, y a partir de estas reflexiones identificar las posibilidades y herramientas para
una construcción alternativa, que en todo caso tendría que darse en el marco de un proyecto
alternativo de sociedad más amplio, hacerlo al margen podría resultar, por decirlo menos,
incierto.
Pensando también de manera autocrítica muchos nos hemos cuestionado, al vernos
en nuestra propia práctica “alternativa”, si no estamos en el juego de reproducir
acríticamente elementos de hegemonía del modelo médico, preliminarmente podría
responderse que no se está apelando a una mirada esencialista, pero sí a una apuesta que
tiene que ver con la mirada desde la determinación social del PSEA y con procesos de
recuperación de conocimientos y prácticas propias, así como la redefinición de la relación
entre personas, familia, comunidad y naturaleza, y el planteamiento de la salud como parte
de la concepción del buen vivir, en la búsqueda de una manera equilibrada, armónica y feliz
de ser y estar en el mundo.
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1.2.3. Interculturalidad en salud: polisemia, laberintos y vigilancia epistemológica
Este apartado se motivó en algunas de la discusiones sobre interculturalidad y autonomía
realizadas en 2014 durante los seminarios del Doctorado en Desarrollo Rural32, donde se
problematizó el concepto mismo de interculturalidad en el marco de la discusión de las
perspectivas teóricas del multiculturalismo y los enfoques de las políticas indigenistas en
algunos países de América Latina (México, Bolivia, Colombia). Con el avance de la
escritura de la tesis, se incluye una reflexión sobre interculturalidad en salud (en adelante
ICS) presentada como ponencia en el Congreso Latinoamericano de Antropología (Lozano
y Palacios, 2017).
La ICS se plantea como un escenario de permanente discusión por parte de
organizaciones indígenas, gobiernos nacionales, organismos internacionales, y espacios
académicos; dichos debates también se asocian con los campos de la salud intercultural, los
modelos de atención intercultural, la salud indígena, la atención diferenciada, los sistemas
de salud indígena, entre otros. Asimismo el tema de ICS se inscribe en las
conceptualizaciones y luchas por la autonomía y el reconocimiento de los pueblos
indígenas, con la complejidad de lo que eso contiene, donde la salud, es una demanda
significada de múltiples formas al interior de cada nación, siendo imposible reducirla a una
definición, sin embargo, para un diálogo, al menos en el escenario latinoamericano, se
sugieren como ejes analíticos comunes: la mirada de lo indígena, las políticas públicas para
estos pueblos, las propuestas de atención a la salud/enfermedad en el escenario de las
políticas de salud, las propuestas alternativas desde la demanda de autonomía.
No es tan sencillo distinguir las perspectivas e intenciones del concepto de
interculturalidad, más aun cuando en el campo de la salud interaccionan diversos
mecanismos de poder y las reglas del modelo médico hegemónico son las que marcan la
adopción (o no) de determinadas prácticas y técnicas, no solo en términos de atención de
padecimientos, sino en lo relacionado con prevención y control de enfermedades, así como
con promoción de condiciones sociales que garanticen la salud en su más amplia acepción;

32
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sin embargo, al ser la interculturalidad una propuesta cardinal y con tantos matices, se pone
en consideración el ¿qué?, ¿el para qué? y el ¿para quién?.
De inicio tal vez sea pertinente enfatizar en un problema, ya identificado en
diferentes espacios, en relación con las múltiples y contradictorias ideas sobre el ser y
quehacer de la interculturalidad en salud, sea como: i) postura ética para enfrentar la
discriminación hacia pueblos originarios y afro-descendientes; ii) marco teórico para la
comprensión del proceso-salud-enfermedad desde disciplinas como la antropología; iii)
estrategia de sensibilización hacia el personal de salud respecto al Otro como persona, en
especial hacia el Otro indígena; iv) marco para los planes de adecuación intercultural de los
servicios de salud; v) justificación para la medicalización del saber tradicional; vi) discurso
conciliador y paternalista del modelo biomédico respecto a otros saberes (incluidos los
saberes de pueblos indígenas); vii), discurso que soporte el reconocimiento de actores
tradicionales: parteras, hueseros, curanderos, yerberos; entre otros.
Y es que pese a la legitimidad y a la valoración positiva que ha ganado la
interculturalidad en salud desde una gran diversidad de escenarios: académicos, políticos,
movimientos sociales y organizaciones indígenas, existen algunas preguntas en que autores
como Haro (2011)33 llaman la atención, y que se consideran centrales en esta discusión:
1.

¿La interculturalidad en salud se reduce a la adición de terapeutas tradicionales o
alternativos a los servicios de salud?

2.

¿Cómo hablar de reconocimiento a la alteridad u otredad si la interculturalidad es
utilizada como instrumentación y reducción del otro?

3.

¿Se puede hablar de interculturalidad sin cuestionar el modelo de desarrollo?
Las polémicas en la conceptualización de la interculturalidad no son recientes, por

eso se precisa profundizar en sus representaciones y usos, ya que no se trata de una
categoría neutral o desprovista de relaciones de poder. Vista en un primer plano podemos
encontrar una representación“ ingenua”, de la cual en inicio no habría evidencia para
“sospechar” pues algunos enfoques definen a la interculturalidad como una interacción
cultural basada en el respeto, dibujando un escenario ideal de diálogo horizontal donde
33
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ningún grupo cultural estaría por encima del otro, sin embargo, vale la “sospecha” pues
cuanto más empeños hay en calificar de neutral a determinados saberes o teorías, cuanto
más lejos pueden resultar de serlo.
Es un hecho que el campo del conocimiento no es ajeno al “juego” de la hegemonía,
y aquí es oportuno traer como referencia la propuesta de análisis de Žižek, a propósito de
las lógicas culturales en el capitalismo multinacional; y es que en lo relacionado con el
Universal, tal como lo explica este teórico, la noción ideológica universal siempre está
hegemonizada por un contenido particular, y este contenido particular es “eficaz”, pues al
incorporar el anhelo de las mayorías igualmente incorpora la distorsión (Žižek, 2005).
De acuerdo a este Universal (que es en verdad un particular), en el caso de la
interculturalidad, el contenido hegemónico evidente más allá de esa primera mirada es
aquel que la impregna de una intención integracionista, convirtiéndola en una
interculturalidad “funcional34 que tiene por objetivo: “[...] disminuir las áreas de tensión y
conflicto entre los diversos grupos y movimientos sociales que focalizan cuestiones socioidentitarias, sin afectar la estructura y las relaciones de poder vigentes” (Ferrão Candau,
2013:152).
Al identificar este Universal hegemónico, no hay que prescindir de esos otros
particulares en lucha, de otras perspectivas de la Interculturalidad que a manera de síntesis
sobre el campo de la educación intercultural Catherine Walsh nos presenta, entre éstas la
funcional, la relacional, y su propuesta de interculturalidad crítica; cada enfoque coloca sus
acentos en otras dimensiones y comprensiones de la cultura, reconoce o no diferentes
aspectos del contexto socio-político, y provienen de diferentes escuelas de pensamiento
(Walsh, 2010:75-79).
Autores como Bartolomé (2006) en su revisión sobre pluralismo e interculturalidad
advierten que podrían ser posibles otras formas de interculturalidad: “formas no
alienantes”, sin embargo, advierte a su vez que si bien la interculturalidad puede ser un
ideal deseable, es difícil llevarla a la práctica mientras existan relaciones de poder proclives
hacia las culturas y el poder hegemónico; de manera que si no se toman en cuenta las
34
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relaciones de poder, el diálogo intercultural “[...] constituye más una apelación a su
indudable necesidad que a sus posibilidades fácticas de concreción, aunque explorar sus
posibilidad teóricas sea una tarea ineludible...” (Bartolomé, 2006:127-128).
Siendo el propósito de este documento referirse a lo polémico y polisémico de la
interculturalidad en el campo de la salud, no se profundizará en estos acentos, sólo se ponen
a consideración algunos aspectos que reafirman la necesidad de rupturas, en un tema con
múltiples recovecos, que podría representarse a manera de “laberinto”, donde diversas
voces y sus ecos pueden motivar la reflexión sobre la mirada de la interculturalidad en un
sentido más práctico y concreto.
Las voces:
“…En diciembre de 2013…con una paciente llegué nos metimos a la urgencia porque su
bebé venía sentados, la acompañé…estaba la doctora…la muchacha no quería abrir su pierna y me
dice la doctora: ¡dile a tu paciente que abra su pierna! sino pa’ fuera, que la sacara del
hospital…la paciente iba a cesárea porque su bebé venía sentado…como esa muchacha es su
primer bebé…yo le platique…ella se dejó, (la doctora dice) ¡rápido, rápido, yo no tengo tiempo
para eso!...no le explicaron, dice te vas a colocar dispositivo, ella dice que no, yo le digo que la
paciente no quiere, y la doctora dice ¡ahh está bien!, pero ni siquiera le explicó…”. EMM,
promotora de Salud Mixteca, Guerrero, marzo 2014.
“ El Plan Sectorial de Salud 2007-2012, sustentó la política intercultural dirigida a
mejorar la calidad interrelacionada de los servicios, a través de evitar y/o erradicar barreras
culturales y el aumento de la sensibilidad y amigabilidad cultural. Este programa expresa
claramente la promoción de adecuaciones interculturales en la operación de los servicios y en el
diseño de los espacios para la atención de la salud, para favorecer la sensibilidad cultural en una
sociedad con características multiculturales como la nuestra. Con ello se busca focalizar los
cambios pertinentes para atender a cada usuario de acuerdo a sus propias necesidades y
percepciones culturales en relación a la salud y enfermedad logrando, además del impacto clínico,
la satisfacción del usuario. Así se promueve la adherencia a los tratamientos médicos, el
aprovechamiento cabal de los servicios y su aceptación social…”. Dirección de Medicina
Tradicional y Desarrollo Intercultural (SSA,2014).
“…desde el componente que me toca a mí coordinar que se llama actividad de salud
intercultural, colocar en práctica el modelo de salud que se ha venido construyendo y que continua
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en construcción y cada vez encontramos problemas de salud que hay que abordarlos desde otras
miradas y perspectivas y lógicamente siempre estamos con la dificultad de que no empatamos con
lo que está en las resoluciones que propone el gobierno nacional, el Ministerio de Salud para hacer
la atención en salud y lógicamente que la comunidad está solicitando otras acciones, sugieren otro
tipo de acciones para la salud…” Entrevista antropóloga Tejido salud ACIN, Cauca, noviembre
2013.

Las anteriores palabras y sus ecos, detonan y remiten, así sea de manera sucinta, a
los significados actuales de la interculturalidad, el primer eco, la voz de una promotora
mixteca, su preocupación y la evidencia de un actor (biomédico) externo a la realidad de la
población que atiende, sin ningún interés de diálogo y mucho menos de reconocimiento,
con un mandato para la mujer embarazada y un mandato para la promotora que funge como
traductora en el hospital, un actor posicionado en un modelo de atención que impone
prácticas, lenguajes, maltrato y discriminación.
El segundo eco, el de lo formal, lo políticamente correcto, el deber ser de un
gobierno respetuoso del Otro, no solo un discurso lejano sino opuesto a la cotidiana
práctica médica, ¿cómo y quién favorece la sensibilidad cultural en un modelo de atención,
en una práctica médica institucional que despersonaliza y deshumaniza, y otorga un rol para
el “enfermo”, cuando no paciente, usuario o cliente?, pocos o nulos son los márgenes desde
donde se podría reconocer al Otro en su cultura.
El tercer eco, cuyo punto de partida es la solución de necesidades en salud
identificadas dentro de procesos organizativos con identidad política, ubica el proceso y el
camino que se tiene que recorrer cuando se apuesta a la interculturalidad, en el interés
genuino de reconocer los diferentes saberes en salud, y de esta manera incluir a los sujetos
y sus prácticas, mujeres, hombres, parteras, sabedores ancestrales, y la medicina occidental,
un gran reto que pasa por la revisión de saberes y prácticas en salud. Esta tarea no es
sencilla, tal y como lo plantea Menéndez en las formas de atención se presentan
“articulaciones transaccionales”, y sus diferencias no son del todo evidentes desde la
exploración de conceptos o representaciones, lo son aún más en las prácticas sociales y
técnicas, que es donde se integran las diversas formas de atención, y en donde se dan
también relaciones de hegemonía y subalternidad (Menéndez, 2003).
	
  

36

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

Se considera que parte nuestra tarea es de vigilancia epistemológica, es decir,
identificar cuáles nociones de la interculturalidad son anuentes con un enfoque dominante
basado en conceptos como “ [...] aculturación, transculturación y contacto social, los cuales
incluyen en forma tácita o explícita el proceso de expansión directa o indirecta de los
países capitalistas sobre las sociedades periféricas…[siendo esto una] situación que no se
cuestiona…” (Menéndez, 2006:54). De manera que es importante traspasar la “pantalla
fantasmática” (Žižek, 2005), y preguntarnos ¿por qué la interculturalidad es adoptada por el
discurso institucional? ¿son centrales y contundentes los argumentos de nombrarla como
principal estrategia para reducir indicadores de mortalidad o morbilidad en las regiones con
mayor porcentaje de población indígena? ¿la interculturalidad puede lograrse con
sensibilización y capacitación en competencia cultural por parte de equipos médicos
convencionales que trabajan con pueblos originarios?.
Es claro que nombrar una acción como intercultural no la convierte mágicamente en
eso, es más en muchos casos tras el discurso intercultural se esconden criterios de negación
del Otro, pues es el que

“no sabe” “no entiende”, y esos son cánones del modelo

biomédico (Fernández, 2010:26-27) mucho más poderosos que las intenciones, las más de
las veces ingenuas, de poner a dialogar saberes en condiciones de igualdad. Aunque
también es válido considerar la utilidad del concepto la interculturalidad para dar cuenta de
las relaciones y contradicciones entre los saberes y prácticas en salud, de hecho existen
miradas críticas como la de Susana Ramírez Hita (2011), cuya pregunta base es si
“¿deberíamos seguir utilizando el ´termino salud intercultural en América Latina?”.
De acuerdo a su balance, si bien la interculturalidad fue en algún momento una
herramienta de resistencia al modelo médico, y una reivindicación política por parte de las
poblaciones indígenas, actualmente, es un concepto que “ [...] no ha influido en la mejora
de la calidad de la atención...” (Ramírez, 2011:106) y “ [...] tiene en cuenta tan solo a
ciertos grupos indígenas y a los servicios de salud; mientras que ignora en su discurso a los
mestizos, criollos y descarta a los restantes grupos étnicos…” (Ibídem:109); no obstante la
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creación de instancias específicas35, no se ha logrado modificar los graves problemas de
salud de los pueblos indígenas (p.e. Mortalidad Materna o Mortalidad Infantil), mucho de
esto debido a la limitada comprensión de interculturalidad y la inexistencia de recursos para
las actividades así denominadas. La autora afirma que si bien se logró “ [...] dar un
reconocimiento a los saberes curativos y de cuidado de los pueblos indígenas, hasta el
momento su actividad ha quedado en simples enunciados discursivos...” (Ramírez, 2014:
765).
Otro llamado de atención sobre la Salud Intercultural —analizando la relación
Pueblos Indígenas y Estado chileno— lo hace Bocarra (2007), quien caracteriza la salud
intercultural a la vez como campo de luchas de clasificaciones, y como dispositivo de
intervención estatal a través de la “etnogubernamentalidad”, es decir de modos de regular a
los pueblos indígenas los cuales “ [...] van más allá de la imposición de un sistema de
reglas o de la simple represión de las prácticas y representaciones terapéuticas indígenas...”
(p.201), pues en realidad el campo es dibujado y legitimado por la propia dinámica estatal,
y se articula a su proyecto nacional multiculturalista. La advertencia sobre la salud
intercultural es clara, la irrupción de este dentro del discurso estatal lejos de representar un
avance en las luchas por la autodeterminación y ha corroborado la manera como actúa el
poder colonial, de manera que “[...] la interculturalidad se encuentra así extraída del campo
de las luchas políticas anti-hegemónicas indígenas para ser importada en el ámbito de las
políticas estatales...” (Bocarra, 2012:16).
De manera que es indispensable hacer una revisión crítica de las políticas,
programas, estrategias y acciones interculturales puestas en marcha en países que —como el
caso de Bolivia y Chile—de alguna manera han replicado visiones integracionistas y
desarrollistas dentro de la misma lógica de globalización que se dice criticar. En el caso
boliviano, aunado a lo anterior, el énfasis culturalista desconoció: " […] aspectos
estructurales del país como las desigualdades sociales; limitaciones económicas de la
población, sobre todo en áreas rurales y la capacidad resolutiva de la mayoría de los centros
de salud…" (Ricco, 2013).
35

En el caso de Bolivia se creó el Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad a cargo del Ministerio de Salud y Deportes
(Ramírez, 2014).

	
  

38

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

Menéndez (2016:11) a propósito hace un balance de los aspectos que de alguna
manera han llevado al fracaso o bajo impacto de las propuestas y acciones de salud
intercultural en América Latina, entre éstos ubica el papel subordinado que siguieron
teniendo los pueblos indígenas, afirmando que “ [...] los grupos étnicos no participaron en
el diseño y organización de los programas y actividades aplicadas a los mismos...”, además
señala que se impulsó en los años setenta una interculturalidad centrada en aspectos
culturales que desconocieron o subestimaron la relación de

las desigualdades

socioeconómicas respecto a los “procesos de salud-enfermedad-atención-prevención”,
asimismo señala que quiénes impulsaron la interculturalidad en el campo de la salud
desconocieron gran parte de las dinámicas cotidianas de los pueblos originarios, la
dimensión de la autoatención, y las ya existentes dinámicas interculturales al interior de las
comunidades.
Lo anterior no quiere decir que las varias propuestas y avances conceptuales en esta
materia se invaliden36 o no haya un campo conceptual riguroso para la interculturalidad en
salud37, por el contrario, esta propuesta llama a agudizar la vista, identificando significados,
momentos y sujetos que en ellos inciden, así como tener una permanente “vigilancia” y una
necesaria apertura epistemológica en la propia labor investigativa, con la necesaria
reflexión sobre desde qué lugar me paro ver a ese otro/diferente (¿calificacióndescalificación, reconocimiento-desconocimiento?). ¿Qué hacer para modificar un
escenario asimétrico de diálogo con el otro? ésta es una pregunta que podría abrir la
posibilidad para un abordaje más concreto de la praxis intercultural, una interculturalidad
crítica en salud, en todo caso en proceso de construcción.

36

Importante avances se han dado por parte de gobiernos y organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, Ministerio de Salud Pública
del Ecuador y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), proyectos del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito
Nahue (ORAS-CONHU), Maestría Salud Intercultural Universidad URACCAN y Fondo Indígena en Nicaragua, entre otras.
37
Como en el caso de la producción de textos, artículos y libros que en México han hechos académicos como Eduardo L. Menéndez,
Roberto Campos, Jesús A. Haro, entre los más difundidos.	
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1.2.4. Salud Sexual y Reproductiva: oposiciones, re-significaciones y perspectivas de la
sexualidad y la reproducción y movimiento indígena de mujeres
Aunque inicialmente se propuso abordar los saberes y prácticas de promotores de salud
indígenas en el campo de la denominada salud sexual y reproductiva, desde la formulación
del protocolo se planteaba esta denominación como provisional, advirtiendo que -si bien las
prácticas realizadas por las organizaciones indígenas eran así nombradas-, habría que tener
en cuenta sus orígenes, similitudes, diferencias y significados en cuanto a discursos
impulsados a partir de políticas y programas de gobierno38, instancias internacionales, y/o
desde proyectos de organizaciones de la sociedad civil39.
Este apartado busca distanciarse del punto de partida convencional y formal de la
salud sexual y reproductiva (en adelante SSR) con que se abordan algunas investigaciones,
en la idea de no limitar la mirada de la salud, la sexualidad y la reproducción al campo
biomédico, por supuesto no se trata de trivializar o desconocer la prolífica producción
académica sobre SSR, en la que como Viveros (2006) menciona coindicen diferentes
campos del conocimiento40, tampoco se pretende soslayar el amplio trabajo de incidencia
en materia de políticas de salud y derechos de las mujeres en las últimas cuatro décadas; se
trata pues de plantear las límites que puede tener el optar de inicio por el concepto de SSR,
sin desconocer sus orígenes y desarrollo, pero dentro del que actualmente predomina una
lógica tecno-positivista que desconoce el contenido político de la sexualidad, y que de
alguna manera se sigue limitando al discurso de la planificación familiar, menospreciando
la perspectiva de derechos que impulsó el movimiento feminista41, así como con un “ [...]
enfoque amplio de derechos sexuales y reproductivos en el que se incluyeron el ejercicio de
38
En Colombia, los servicios y programas de SSR están enmarcados en la legislación que, por un lado, define un paquete de servicios
dentro del Plan Obligatorio de Salud (individual), y por otro, actividades “colectivas” de “protección específica y detección temprana”, en
su caso los programas de SSR: “...responden a las dinámicas del conocimiento biomédico en salud y la necesidad de inserción del sistema
en la globalización industrial...”, y existe un “...antagonismo entre las prácticas de salud indígenas y las del SGSSS de Colombia...”
(Reyes, 2009:40-44).
39
En México a partir de la década de los noventas se dio un auge en el trabajo de organizaciones o asociaciones civiles, para la primera
década del siglo XXI su incidencia en la agenda pública comenzó a ser más visible, específicamente en temas de salud de las mujeres:
“...Para las ONG que trabajaban con mujeres desde una posición feminista, la salud y los derechos reproductivos se convirtieron en el eje
de su actividad...” (González, 2004:1). Actualmente se viene dando una importante sistematización de al menos tres décadas trabajo en
salud materna p.e. Freyermuth (Coord.), 2015, 2017b; así como de temas de organización y salud de mujeres indígenas, de interés son los
trabajos de Bonfil, 2012, Berrio, 2014, y Juárez; Hevia; López y Freyermuth (Coords.), 2017.
40
“...la antropología médica, la teoría de género y los nuevos desarrollo teóricos en el campo de la sexualidad...” (Viveros, 2006:87).
41
“...El origen del concepto de SSR está íntimamente relacionado con el movimiento feminista de las décadas de 1960 y 1970 cuyas
luchas pusieron en evidencia el carácter político de la sexualidad y la reproducción...” (Ibídem:89).	
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una sexualidad libre e informada, de embarazos y partos seguros, así como el derecho al
acceso a servicio de salud de buena calidad...” (Freyermuth, 2017a:3-4).
Un ejemplo de esta mirada centrada en lo “técnico”, podría identificarse en
herramientas que formulan instancias internacionales como la Organización Mundial de
Salud (OMS) con el propósito de “monitorear la salud reproductiva”42; así como los
indicadores con que Naciones Unidas propone “medir” el progreso en temas de salud.
Específicamente en la Cumbre del Milenio (2000) se incluyó como parte de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015: “mejorar la salud materna” (ODM5),
reduciendo en tres cuartas partes la Razón de Muerte Materna (RMM); lograr el “acceso
universal a la salud reproductiva” (ODM5b)43, en cuanto a acceso a métodos de
planificación familiar y servicios de salud reproductiva44; y, detener y reducir la
propagación del VIH/SIDA (ODM6).
Actualmente, a propósito de la renovación de los ODM, se definió la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (NU, 2015), dentro de los ahora Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) el tercero plantea: “ [...] reducir la tasa mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.00 nacidos vivos [y] garantizar el acceso universal a los servicios
de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y
educación... ”45 (Ibídem:18-19). Si bien estas metas permiten presionar y dar seguimiento a
la lucha por el derecho a la salud, en cierto sentido no son alentadoras respecto a las
posibilidades de incidir en mejores condiciones de salud para sectores históricamente
vulnerados.

42
La OMS propone 17 indicadores para monitorear la salud reproductiva: 1. Tasa de fertilidad, 2. Prevalencia anticonceptiva. 3. RMM, 4.
Cobertura de atención prenatal, 5. Nacimientos atendidos por personal de salud capacitado, 6-7. Disponibilidad de atención obstétrica
integral, 8. Razón de mortalidad perinatal, 9. Prevalencia de bajo peso al nacer, 10. Prevalencia de serología positiva a sífilis en mujeres
embarazadas, 11. Prevalencia de anemia en mujeres, 12. Porcentaje de admisiones a gineco-obstetricia debido a abortos, 13. Reporte de
prevalencia de mujeres con mutilación genital, 14. Prevalencia de infertilidad en mujeres, 15. Reporte de incidencia de uretritis en
hombres, 16. Prevalencia de VIH en mujeres embarazadas, 17. Conocimientos relacionados con prácticas prevención de VIH (WHO,
2006).
43
De interés Objetivo 5: mejorar la salud materna. [Fecha de consulta: 4 noviembre 2017]. Disponible en:
http://www.un.org/es/millenniumgoals/maternal.shtml
44
De acuerdo a la OMS son cinco los aspectos fundamentales que deben atender los servicios de SSR: i) atención prenatal, perinatal,
posparto, neonatal ii) planificación familiar de alta calidad incluyendo problemas de infertilidad, iii) eliminar abortos peligrosos, iv)
combatir ETS, especialmente VIH, infecciones aparato reproductor, cáncer cérvico-uterino, v) promoción de la salud sexual (OMS,
2005).
45
Tomando como línea de base los datos de 2015 y teniendo como límite el 2030.
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Si las acciones en salud, la sexualidad, la reproducción, se limitan a lo técnicoasistencial, y en cierto sentido se sigue privilegiando la medicalización por encima de la
mirada integral, será imposible identificar determinantes intermedios y estructurales, que
son los que explican las reales causas de las inequidades en salud.
El abordaje de la presente investigación está en la línea de perspectivas que abordan,
tanto la salud como la sexualidad, como procesos determinados socialmente, en este sentido
es ineludible la discusión desde diferentes ámbitos, desde los técnicos hasta los políticos,
económicos y culturales, entre otros. Se retoman especialmente las reflexiones que sobre
las categorías de género y etnia, y la distancia crítica a los abordajes a la SSR, hacen Mara
Viveros y Franklin Hernández:
“ [...] la pertinencia de nuestro aporte en el eje temático sobre saberes médicos,
biopolíticas y sexualidad obedece a que el discurso de la SSR [...], es uno de los discursos
productores de saber autorizados y legitimados en el mundo contemporáneo para definir lo
que es y lo que debe ser la sexualidad. Particularmente, si se tiene en cuenta que este
discurso está íntimamente ligado a las intervenciones en salud pública y a la promoción de
nuevas actitudes y comportamientos sexuales.” (Viveros y Hernández, 2006:87-88).

Tampoco se puede pasar por alto la influencia ideológica y la resistencia (abierta o
solapada) de las ideas conservadoras a estas temáticas, incluyendo el arraigo del patriarcado
que “naturaliza” la reproducción como rol “natural” de la mujer, y circunscribe su cuerpo a
objeto de las intervenciones de la “salud reproductiva”.
Se puede identificar como vertientes en disputa en el campo de la SSR, por un lado,
la biomédica46, y por otro lado, la vertiente feminista, que asume una perspectiva desde los
derechos, promoviendo los derechos sexuales y reproductivos como forma de lograr una
decisión libre y autónoma de las mujeres sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción,
esto en oposición a todo tipo de institucionalidad patriarcal, incluida la institución médica
occidental.

46
De acuerdo a Lilia Rodríguez existe un “sesgo de género en la salud” donde “...El etnocentrismo y el patriarcado reforzaron el modelo
biomédico y el sesgo sexista en las ciencias de la salud...”, plantea también que: “La salud de las mujeres no se explica por la biología,
sino por la posición social, roles, identidad sexual, valores y normas que estructuran los significados del ser hombre y ser mujer...”
(Rodríguez, 2008).
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Desde esta segunda vertiente, se ha desarrollado un importante campo de trabajo
político, académico y social, enarbolado principalmente desde los movimientos de mujeres
como requisito esencial para la equidad entre los géneros; sus nociones se pusieron al
debate desde la década de los setentas, y en el debate mundial se posicionaron tanto en la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) realizada en el Cairo en 1994,
como en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en 1995. En estos espacios se
partió de la salud como: “ […] un estado general de bienestar físico, mental y social, y no
de mera ausencia de enfermedades o dolencias…”(OMS, 1946), y en ese sentido la salud
reproductiva era definida como ese bienestar pero en referencia a “ […] todos los aspectos
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos…”; asimismo se
amplió la concepción de la salud reproductiva al plantear que esta tenía que ver con:
“[…] la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear,
y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última
condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información sobre
planificación familiar y métodos para la regulación de la fecundidad que no estén
legalmente prohibidos, y al acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el
derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos
y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos e hijas
sanos.” (Naciones Unidas, 1994:53).

En cuanto a la salud sexual, fue definida como:
“[…] la integración de aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser
sexual…el concepto de salud sexual entraña un enfoque positivo de la sexualidad humana,
en tanto que el objetivo de la atención de la salud sexual debe ser el desarrollo de la vida y
de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de
reproducción y de enfermedades de transmisión sexual…” (Ibid:54).

De estas conceptualizaciones se han venido realizando balances no tan optimistas
respecto a su adopción dentro de las políticas y programas de salud, pues más que a este
discurso general, las prácticas de atención vienen respondiendo a orientaciones de agencias
internacionales47 y de sus lógicas de mercado en los servicios de salud. También hay que
47

	
  

p.e. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM)
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mencionar que muchas acciones han privilegiado las dimensiones de la política pública y
de la práctica institucionalizada, y que otro tipo de prácticas y actores tienen un lugar aún
relegado.
Respecto a investigaciones sobre prácticas de salud desde los pueblos originarios,
algunos autores identifican su debilidad en el campo de la salud sexual y reproductiva, una
suerte de ausencia de “pertinencia indígena” (Dides y Pérez, 2007), lo que igualmente se
refleja en la formulación de las política públicas. Por otro lado, en las investigaciones sobre
sexualidad y reproducción prevalecen marcos interpretativos occidentales, lo cual la
mayoría de las veces entra en contradicción con los saberes y prácticas de los pueblos
indígenas, para quienes la reflexión se centra en las maneras como se concibe y practica el
cuidado de la vida, la espiritualidad, la relación con los seres de la naturaleza; aristas
imposibles de ver desde la lupa de la ciencia médica o del derecho positivo moderno.
No obstante, hay un importante posicionamiento latinoamericano sobre derechos
sexuales y reproductivos y género impulsado por organizaciones de mujeres indígenas,
dicha presencia e incidencia ha llegado a escenarios internacionales. Como referencia están
los aportes sobre salud materna y salud sexual y reproductiva por parte de mujeres
indígenas de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Perú, México, Colombia, entre
otros; quienes han llevado propuestas y discusiones a espacios como Naciones Unidas, el
Fondo de Población de las Naciones Unidas48, y el Foro Permanente de Cuestiones
Indígenas. Además de estos espacios públicos visibles, existen redes internacionales para el
intercambio de experiencias en los temas de salud sexual y reproductiva, y de
interculturalidad, tal es el caso del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, que para el
caso de las Américas ha avanzado en propuestas conceptuales y técnicas para la promoción
de la SSR (ECMIA, 2011) en correspondencia con los marcos jurídicos internacionales,
como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas
de la ONU (2007).
Desde las organizaciones de mujeres indígenas se ha propugnado por el
reconocimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado en materia de
48

UNFPA por sus siglas en inglés. De interés documentos: FCI, 2008; CONAIE, UNFPA, FCI, 2009; UNFPA, 2011a, 2011b; Foro
Permanente, 2014.
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programas de SSR, la calidad de los servicios de salud, la eliminación de las barreras
lingüísticas y culturales, así como la denuncia del trato discriminatorio y poco humano por
parte de los prestadores de salud (Ibídem); otra problemática identificada por las
organizaciones tiene que ver con la “ […] persistente discriminación, exclusión y
criminalización de las facilitadoras de prácticas de salud tradicionales” (ECMIA, 2013),
entre ellas: parteras, sanadoras, sobadoras y demás curanderas.
La líder indígena Mirna Kay Cunningham Kain, del pueblo indígena Miskito de
Nicaragua, presentó ante las Naciones Unidas los siguientes planteamientos en relación a
los derechos que se requieren para una salud sexual y reproductiva de los pueblos
indígenas:
•

“ [...] recibir servicios culturalmente aceptables y adecuados.

•

que no les impongan planificación familiar y esterilización forzosa.

•

la participación, CPLI49 en el diseño e implementación de programas y servicios de SSR.

•

que los programas y estrategias de SSR incorporen conceptos y conocimientos indígenas
sobre la salud, el bienestar, la curación, la enfermedad, la sexualidad y el alumbramiento.

•

a diseminar información sobre programas y estrategias innovadoras de SSR.

•

de mujeres y hombres de pueblos indígenas a ser capacitados para que puedan diseñar y
aplicar sus propios programas de salud.

•

a participar en el diseño de programas de SSR.

•

a ser informados acerca de las prácticas culturales que tiene efectos adversos en salud.

•

a no ser discriminados en las políticas, programas y servicios de SSR.

•

el derecho a contar con programas y servicios que reduzcan las brechas de SSR entre ellos
y el resto de la población.” (Cunningham, 2014:8).

Sin embargo, estas propuestas suelen ser opacadas por el discurso oficial medicalizado
y los actores institucionales de gobierno, despojándolas de su esencia, tal es el caso de la
demanda de interculturalidad en salud, a la cual se le ha pretendido dar un matiz de
“equilibrio” y diálogo horizontal entre sistemas médicos, desconociendo las relaciones de
poder entre éstos. También hay que reconocer la dificultad para crear y desarrollar sistemas
y modelos de salud como parte de una política pública para/desde los pueblos indígenas. A
49

	
  

Consulta previa libre e informada
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nivel nacional, tanto en Colombia como en México, la orientación en materia de políticas
de salud sexual y reproductiva interculturales sigue siendo, por decir menos, limitada; de
hecho hay un retroceso incluso desde la mirada del derecho a la salud a nivel individual,
todo esto relacionado con otros procesos macro (p.e. mercantilización de los servicios de
salud), a los cuales más adelante se hará referencia.
Con base en estas reflexiones la aproximación empírica en esta investigación partió
de la SSR como dimensión de observación y análisis, mientras que a nivel conceptual se
planteó la necesidad de analizar los hallazgos teniendo como base la sexualidad, el placer y
la reproducción desde otras perspectivas, entre éstas las de las organizaciones indígenas que
-sin pretender una simplificación- podrían sintetizarse a partir de los conceptos de armonía,
buen vivir50 y bienestar, y desde la mirada del derecho a la salud como: “ [...] bienestar
social, emocional, espiritual y cultural de toda la comunidad...” (Foro permanente, 2014:2).
En cuanto a la SSR, las organizaciones con quienes se realizó la investigación retoman
elementos de diferentes vertientes, tanto desde el enfoque de derechos, como de la médica,
y desde su propia reflexión (ver imagen 2 y 3), mismas que serán tratadas en los siguientes
capítulos.

50

“ [...] no existe una división entre hombre-mujer (o cultura) y naturaleza; el equilibrio, desarrollo y supervivencia de la sociedad
descansan en esta relación armónica de integración.
El bien estar colectivo y el buenvivir se basan en esta relación y visión holística, es decir, en la totalidad espacio-temporal de la
existencia; la vida con respecto a la totalidad [...] El alli kawsay o sumak kawsay está en el centro de la cosmovisión indígena...” (Walsh,
2009:216-217).
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Imagen 2. La Salud Sexual y Reproductiva. Fuente: ACIN/PS, 2011:18-19.

Imagen 3. Salud Sexual y Reproductiva. Fuente: Kinal DF, 2010:29.
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1.3. Atando cabos
Al pretender una articulación entre las diferentes dimensiones del problema de
investigación se notó una cierta dificultad para optar por una línea teórica, no obstante, se
explicita la afinidad con las corrientes críticas de las ciencias sociales para el análisis de la
salud -vista como proceso salud-enfermedad-atención-, y para el abordaje de proyectos
organizativos desde categorías como la de sujeto, la cual a su vez demanda una mirada
histórica de su devenir y del contexto en el que se plantean sus proyectos colectivos.
El aterrizaje desde una mirada crítica y desde el reconocimiento a los proyectos de
los sujetos -en este caso de organizaciones indígenas de Cauca y Guerrero- en alguna
medida se logró a partir de la reconstrucción algunas áreas de análisis, sin embargo, algunas
de éstas contaron con un menor desarrollo, como fue el de la organización de las mujeres
indígenas, en cierta medida porque se privilegiaron más los debates desde el campo de la
salud y por otro lado, por la complejidad de los debates de género-etnia, los cuales si bien
constituyen en un campo esencial en la temática de sexualidad, no fueron de inicio el foco
central de la investigación.
A continuación se presenta un apartado metodológico más o menos amplio, lo cual
se explica por la identificación con perspectivas teóricas que proponen pararse desde otros
lugares y escudriñar la praxis de sujetos, por mucho tiempo invisibles ante la tradición
positivista de la ciencia, lo que Boaventura de Sousa Santos ha denominado como una
suerte de desperdicio de saberes, y que desde su propuesta han de visibilizarse desde la
“ecología de saberes”, a este asunto se hace referencia a continuación.
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Capítulo 2. Apuestas metodológicas
2.1. Investigación colaborativa e investigación para la acción
Este estudio se identifica con perspectivas del pensamiento social que cuestionan los modos
hegemónicos de producción de conocimiento “científico” y social, normalizados y
legitimados dentro de los procesos de investigación. En ese sentido se coincide con aquellas
corrientes que proponen procesos de descolonización de los saberes y nuevos
posicionamientos ontológicos y epistemológicos.
En especial se retoman propuestas de pensamiento desde las Epistemologías del Sur,
así como, retomar las posibilidades que dan conceptos como la Ecología de Saberes; dicho
planteamiento propone dar apertura a la pluralidad de conocimientos, en contraposición al
pensamiento occidental moderno caracterizado por una única “epistemología general” de
exclusión y distinción de saberes. Para ello se requiere entonces de un pensamiento
“postabismal” y desde “el otro lado de la línea”, lo cual “ [...] implica una ruptura radical
con los modos occidental modernos de pensar y actuar...” (Santos, 2009:182). Sin embargo,
antes de pensar en un horizonte de presentes y futuros, habría que reconocer las herencias
del modo colonial-moderno de conocer y aproximarse a la realidad, en este caso dentro del
campo de la salud y los pueblos indígenas, y de alguna manera hacer eco a las posibilidades
que da el optar una “sociología de las emergencias” en oposición a una “sociología de las
ausencias”, permitiendo la primera el abrirse a la diversificación de saberes, prácticas y
actores.
Justamente desde el análisis de las dinámicas de poder que están en juego, no sólo
en el campo académico sino en el de las prácticas de salud, se identifica la necesidad de
partir de sujetos constantemente desconocidos o subvalorados por la institucionalidad de
salud hegemónica. En este estudio nos referimos al caso de los promotores indígenas de
salud, cuyo trabajo es discursivamente reconocido como esencial para el cuidado y
promoción de la vida de sus comunidades, pero que en la práctica son frecuentemente
denostados y subordinados por otros actores en salud, estos sí suficientemente
“capacitados” en las técnicas “científicas” de la medicina moderna. Como evidencia de
dicha hegemonía se presenta una constante “caricaturización” del trabajo y del trabajador
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comunitario, y en el terreno metodológico la debilidad de aproximaciones cualitativas
desde los propios sujetos, que en todo caso serían los que podrían dar cuenta de
complejidad de dicho trabajo.
Pensando en este sentido crítico, y en la riqueza que puede dar una exploración de
saberes desde otros lugares, rostros y voces, también se propone que además de que esta
investigación se realice con sujetos colectivos, pueda a su vez propiciar un papel diferente
por parte del investigador, pasando del clásico lugar de observador a un lugar de
colaboración. A este enfoque de investigación se le ha denominado por parte de algunas
autoras como investigación en co-labor (Leyva y Speed, 2008), y tal y como lo menciona
Xóchitl Leyva implica pensarse otras dinámicas y prácticas de conocimiento “ [...]
trastocando, alterando y retando de formas muy distintas, y en espacios muy diversos, las
fronteras conflictivas y rígidas que han sido preponderantes en la relación entre academia y
activismo...” (Leyva, 2015:209).
Dicho trabajo de co-labor se hace cada vez más urgente y necesario pues permite
una alternativa para los investigadores que nos identificamos con una perspectiva de
academia comprometida y militante; lo cual por otro lado no resuelve el necesario
cuestionamiento frente a las relaciones asimétricas dentro de los procesos y sujetos en la
investigación. De hecho parte de la alerta respecto a la presencia de prácticas coloniales de
conocimiento, está en las necesarias definiciones que deben tomar los sujetos colectivos
para realizar sus propias investigaciones y sistematizaciones de manera independiente a la
academia (lo cual no es igual que antagónica).
Por otro lado, hay que comprender que la lectura sobre las luchas y el poder colonial
en el campo del saber no es reciente, así como tampoco lo es la generación de propuestas
críticas; por eso al referirse a esas otras prácticas de conocimientos también hay que aludir
a experiencias previas. Sólo por mencionar un ejemplo, en el caso de Colombia existen
importantes lecciones a partir del trabajo con sujetos campesinos e indígenas en los años
setentas, y en particular de la propuesta conocida como Investigación-Acción-Participativa
(IAP); corriente que ha sido criticada por algunos autores de la perspectiva decolonial, en el
sentido del interés de instrumentalización por parte de algunas organizaciones políticas o
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partidistas; sin embargo, dicho argumento ha restado importancia a las lecciones (a favor o
en contra) que dejan prácticas concretas de generación de conocimiento que se
desarrollaron en algunas regiones del país, y menoscaba la esencia de la propuesta en
cuanto a que los procesos de investigación se realizan en el sentido de la transformación.
Una suerte de investigación en el horizonte de la praxis transformadora que subvierta las
relaciones de poder dentro del ejercicio mismo del análisis de la realidad; en cierto sentido
esto nos interpela no solo frente a la manera como se hacen los balances históricos de
procesos de investigación realizados a nivel local, sino también sobre el papel de la
investigación y su relación con los procesos político-organizativos.
Las anteriores reflexiones de alguna manera motivaron la referencia a los procesos
históricos de organización en salud tanto en los capítulos relacionados con el Norte del
Cauca, como con la Costa Chica de Guerrero, así como la inclusión de algunos aspectos
decisivos de sus dinámicas territoriales; a su vez abrieron varios interrogantes sobre el
papel del investigador-colaborador, los tiempos, las relaciones de poder y los modos de
conocer/sentir la realidad de los sujetos indígenas implicados.
2.2. Con los pies en la tierra (diseño metodológico)
El aterrizaje metodológico se ha dado en buena medida gracias al trabajo previo de
colaboración, y a la disposición de las organizaciones para adelantar un proceso
autorreflexivo sobre la práctica de los y las promotoras; sea la oportunidad para agradecer a
las compañeras de Kinal Antzetik Guerrero y CAMI Nellys Palomo Sánchez, así como a
las coordinaciones del Tejido de Salud de la ACIN y al personal de salud comunitario, por
su disposición, su tiempo y su palabra.
Una de los principales preocupaciones a la hora del diseño metodológico, además de
las concernientes al tiempo y recursos, fue el pensar la coherencia entre posicionamientos
epistemológicos y trabajo empírico. Lo anterior en el sentido de qué herramientas serían
más acordes con el análisis del problema de investigación y con la relación con los sujetos
involucrados en la pesquisa. Aunque se reiteró en el propósito de reconocer sujetos y
saberes, es posible que el perfil de la investigadora, a la vez que las propias realidades
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organizativas, hayan transformado los escenarios de escucha y debate (p.e. talleres,
entrevistas, acompañamiento, entre otros).
En el diseño metodológico se detallaron actividades para cada objetivo específico
(anexo 1), además se realizó un cronograma que permitiese la realización durante el
período 2014-2017 del trabajo de campo, acompañamiento y socialización de resultados
con las dos experiencias (anexo 3). Asimismo, se optó por técnicas de investigación
cualitativa y participativa, que permitieran la combinación de reflexiones colectivas
(talleres-grupo focal, reuniones, visitas de intercambio, ilustraciones, redes sociales) e
individuales

(entrevistas,

autobiografía,

ríos

de

vida,

dibujos,

observación

y

acompañamiento en campo) (Gráfico 4). Por otro lado, teniendo en cuenta el
posicionamiento desde la historicidad de los sujetos, se realizaron entrevistas así como
búsqueda de material de archivo y documental que permitiera contar con información del
contexto y antecedentes de las organizaciones. De manera complementaria, se analizaron
algunas variables epidemiológicas que permitiesen tener un panorama más concreto de la
problemática relacionada con la salud sexual y reproductiva en los territorios.

Gráfico 4. Técnicas y momentos de la investigación 2013-2017.

A continuación se presenta una descripción de las técnicas de trabajo empleadas en
campo, la sistematización de los resultados fue el núcleo de los capítulos, intentando una
suerte de sistematización o “tejido” articulada por los nudos del “ser” y del “quehacer” del
promotor de salud comunitario indígena. También se describe el camino de reflexión y
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auto-reconocimiento de promotores y promotoras, además de los resultados del
acompañamiento, breve en el Cauca y más continuo en Guerrero.
2.2.1. Entrevistas
El trabajo de campo inició con reuniones y entrevistas semi-estructuradas a actores clave de
los dos procesos, los ejes temáticos buscaron explorar:
•

Origen de las redes o grupos de promotores de salud y articulación organizativa,
motivaciones

•

Perfil , formación, estrategias y acciones de los promotores

•

Modelos de atención y programas o proyectos de SSR existentes (lineamientos)

•

Saberes en salud e interculturalidad

En el caso del Cauca, en mayo de 2014 se realizaron entrevistas tanto con la
responsable del componente de formación del Tejido de Salud a nivel zonal, como con los
coordinadoras de las sedes de la IPSI de seis municipios; para complementar la información
se incluyó en algunos casos a coordinadoras de acciones en salud sexual y reproductiva, y
se entrevistó a una coordinadora del personal de salud comunitario (Cuadro 1).
Nomenclatura

Nombre entrevistada

Cargo

Sede/Lugar

Fecha

1

ELAP, mayo 2014
ESB Santander, mayo
2014
EN Santander, mayo
2014
ELB Caloto, mayo 2014
EGR Caloto, mayo 2014
EGF Toribío, mayo 2014

Tejido de Salud
IPS-I Zonal
Santander de
Quilichao
Santander de
Quilichao
Caloto
Caloto
Toribío

Katherine García
Bibiana Melo

Coordinadora investigación y
educación
Coordinadora de personal de
salud comunitario (PSC)
Coordinadora programa Mujer
Dadora de Vida (MDV)
Coordinadora sede IPS-I
Coordinadora programas PyP
Coordinadora programa Mujer
Dadora de Vida
Coordinadora Sede IPS-I
Coordinadora programas PyP

14 mayo 2014

2

Luz Ángela Palacios
Salazar
Sulay Bustos

Toribío
Miranda

19 mayo 2014
20 mayo 2014

Gloria Ramos y
Alejandra Valenzuela
Eudalia Ramos

Coordinadora sede IPS-I
Coordinadora PyP
Coordinadora sede IPS-I

Corinto

20 mayo 2014

Jambaló

19 mayo 2014

3
4
5
6
7
8
9
10

EKG Toribío, mayo 2014
EBM Miranda, mayo
2014
EGR y AV, Corinto,
mayo 2014
EER Jambaló, mayo
2014

Jefe Natalia
Liseth Briceño
Gloria Lindelia Rivera
Gloria Fajardo

15 mayo 2014
15 mayo 2014
17 mayo 2014
20 mayo 2014
19 mayo 2014

Cuadro 1. Entrevistas actores clave, Norte del Cauca. Elaboración propia.

Respecto a los criterios de inclusión para las entrevistas realizadas en Guerrero,
correspondieron a la experiencia y conocimiento del proceso, por lo cual se dedicó especial
atención a las coordinadoras de las dos organizaciones (Kinal Antzetik Guerrero y CAMI
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Nellys Palomo Sánchez), incluso con entrevistas en diferentes momentos, y en medio del
proceso de acompañamiento y observación en campo (2014-2016). Asimismo, se realizaron
entrevistas con algunas promotoras o parteras que estuvieron desde el origen del proceso
(ver cuadro 2).
Nomenclatura

Nombre entrevistada

Cargo

Sede/Lugar

Fecha

1

EAP1, febrero 2014
EAP2, abril 2014

15 y 24 febrero
2014
Abril 2014

3

ETH, julio 2014

4

ERS, julio 2014

Coordinadora CAMI Nellys
Palomo Sánchez
Coordinadora CAMI Nellys
Palomo Sánchez
Promotora de Salud Kinal
Guerrero
Secretaria Kinal Guerrero

CAMI

2

Apolonia Plácido
Valerio
Apolonia Plácido
Valerio
Teresa Hernández
Vivar
Rocío Sierra

5

EHT1, julio 2014

Hermelinda Tiburcio
Cayetano
Paulina Baltazar
Santiago
Hermelinda Tiburcio
Cayetano

Presidenta Kinal Antzetik
Guerrero
Tesorera Kinal Antzetik
Guerrero
Presidenta /tesorera Kinal
Antzetik Guerrero
Presidenta Kinal Antzetik
Guerrero

EPB, julio 2014
6

EHT2-PB, julio
2014

7

EHT3, julio 2014

Hermelinda Tiburcio
Cayetano

8

EAP3, agosto 2014

9

EHR, marzo 2016

Apolonia Plácido
Valerio
Hermelinda Roque

Camino a Ometepec
Oficina Kinal
Guerrero, Ometepec
Oficina Kinal
Guerrero, Ometepec
Ometepec

8 julio 2014

Ometepec

8 julio 2014

Ometepec

9 julio 2014

Oficina Kinal
Guerrero, Ometepec

31 julio 2014

8 julio 2014
8 julio 2014

Coordinadora CAMI Nellys
Camino a Ometepec
22 agosto 2014
Palomo Sánchez
Partera y promotora CAMI
CAMI
21 marzo 2016
Nellys Palomo Sánchez
Cuadro 2. Entrevistas actrices clave, Costa Chica, Guerrero. Elaboración propia

Para el proceso de análisis y presentación de informes preliminares las entrevistas
(unidades hermenéuticas) fueron transcritas textualmente y luego procesadas con apoyo del
programa ATLAS.ti 1.0.51 (build 403); se analizó la información teniendo en cuenta
códigos recurrentes. Para las entrevistas del Cauca se identificaron 17 códigos agrupados a
su vez en 6 grupos: i) caracterización del personal de salud comunitario, ii) modelo propio,
iii) interculturalidad, iv) salud sexual y reproductiva, v) promoción comunitaria de la salud
–PSC-) y vi) otros emergentes (retos de la PCS) (ver cuadro X). En cuanto a las entrevistas
de Guerrero, se identificaron 15 códigos y 6 grupos: i) antecedentes y origen, ii) ideas SSR,
iii) estrategias SSR, iv) feminismos y procesos organizativos, v) interculturalidad, vi)
rupturas y vínculos.
También se realizaron reuniones en el Cauca con la coordinación zonal del Tejido
de Salud de la ACIN, y en Guerrero con las coordinadoras de las organizaciones para
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presentar y comentar los resultados preliminares del proceso de investigación (ver cuadros
3 y 4).
1
2

3
4
5
6

Nombre

Nomenclatura

Asistentes

Sede/Lugar

Fecha

Reunión Tejido de
Salud
Reunión Luz Ángela
Palacios
y
Alba
Nelly Valero

RTS, nov 2013

Tejido de Salud

Santander de Q.

23 nov 2013

RE LA y AV, nov
2013

Santander de Q.

24 nov 2013

Reunión
Salud
Reunión
Salud
Reunión
Salud
Reunión
Salud

Tejido de

RTS, ene 2015

Coord. FIS Zonal
Coord. Programa fomento SSR
relaciones
de
cuidado,
prevención de ITS y VIH
Tejido de Salud

Santander de Q.

17 enero 2014

Tejido de

RTS, jun 2015

Tejido de Salud

Santander de Q.

20 junio 2015

Tejido de

RTS, jun 2016

Tejido de Salud

Santander de Q.

22 junio 2016

Tejido de

RTS, oct 2016

Tejido de Salud

Santander de Q.

13 octubre 2016

Nomenclatura

Asistentes

Sede/Lugar

RCAMI, febrero
2014

Grupo de la CAMI

CAMI,
Acatlán

RCP, julio 2014

Presidenta y tesorera Kinal
Antzetik Guerrero
Grupo CAMI-mesa directiva
Kinal Guerrero-Kinal DF
Grupo y coordinadoras de la
CAMI

Cumbres, Ometepec

6 julio 2014

CAMI,
Acatlán
CAMI,
Acatlán

RKG, agosto 2015

Mesa directiva

Ometepec

RCAMI, dic 2016

Coordinadoras CAMI

Cuadro 3. Reuniones Norte del Cauca 2013-2016.
Nombre
1
2
3
4
5
6

Reunión evaluación
actividades
CAMI
2013
Reunión
Casa
Paulina
Reunión
KinalCAMI
Elaboración
de
proyecto CAMI 2015
para CDI
Reunión
Mesa
Directiva
Kinal
Guerrero
Reunión
CAMI
informe CDI 2016

RKC,
octubre
2014
RCAMI, feb 2015

San

Fecha
Luis

24-26 feb, 2014

San

Luis

16 octubre 2014

San

Luis

3 al 5 de febrero
2015
29 agosto 2015

CAMI, San Luis 20
diciembre
Acatlán
2016
Cuadro 4. Reuniones Costa Chica de Guerrero 2014-2016.

2.2.2. Talleres/Grupos focales
Como técnica para la reflexión y discusión sobre el accionar y las estrategias de promoción
de la salud se propuso realizar una serie de talleres51 de acuerdo a la distribución geográfica
de las y los promotores. En Cauca estos espacios fueron acordados inicialmente con el
equipo del Programa de SSR, iniciando así un ejercicio reflexivo en 2014, que tuvo
continuidad con los talleres, así como con las actividades de acompañamiento puntual e
intercambio de experiencias de 2015 y 2016; en los talleres se logró una buena
participación del PSC de todos los resguardos (cuadro 5), esto en buena medida por la
convocatoria y gestión realizada por la coordinación del Componente de Cuidado en Salud
Propia e Intercultural del Tejido de Salud.
51

Insumos de los capítulos 3 y 4.
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Taller

Asistentes

Total PSC

%

1 (2014)

103

136

76

2 (2015)

94

142

66

3 (2016)

117

147

80

Cuadro 5. Asistencia a talleres Norte del Cauca (2014-2016). Elaboración propia.

Fotografía 2. Taller III, PSC Toribío, mayo 2016. Archivo propio.

El taller 1 se denominó: “El Ser y el Quehacer del promotor comunitario en salud”;
luego se propuso un espacio donde se pudiesen presentar otras experiencias y de esta
manera reflexionar sobre el propio quehacer, esto fue el taller 2: “Experiencias de
promoción comunitaria de la salud sexual y reproductiva, México/Colombia”. Para
profundizar en la discusión sobre el trabajo comunitario en salud, se realizó un tercer taller
llamado: “Interculturalidad en salud, retos y desafíos para la promoción de la SSR”
(cuadro 6 y 7).
A continuación se hace un resumen de participantes y de los productos obtenidos:
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Actividad

Toribío

Taller 1. El Ser
y Quehacer del
PCS/concepcio
nes
S-E
(duración
6
hrs)

Taller
2.
Experiencias
en
la
promoción SSR
experiencias
Méx/Colombia
(duración
6
hrs)

Taller
3.
Interculturalid
ad en salud,
retos en la en
promoción SSR
(duración
6
hrs)

Asisten

32 PCS

Fecha
Producto

13/05/2014
Relatoría
18 ilustraciones
quehacer
SSR
(IQ)
26 FA

Miranda/
Corinto
18 PCS

Santander/
Caloto
36 PCS
24
Sder/12
Caloto
05/12/2014
Relatoría
y
videos salud
33 ríos
33 FA

Jambaló
17 PCS

Asisten

15 PCS

04/12/2014
Relatoría
videos
17 ríos
18
FA
Miranda/13
Corinto)
16 PCS

Fecha

10/06/2015

04/06/2015

12/06/2016

07/06/2016

Producto

Relatoría
15 ríos
17 FA (Tacueyó
11/06)

Relatoría
3 FA
3 IQ

Relatoría
18 ríos 19 FA
Videos/Audios
estrategias

Asisten

37 PCS

19 PCS

Fecha

10/05/2016

27/05/2016

y
(5

48 PCS
25
Sder/15
caloto/B.
Aires/4 Suárez

Caloto/
Suárez*

03/06/2015
Relatoría
Dibujos
y
videos
conceptos
SSR
21 FA
15 PSC

Prom
103
PSC

50 ríos
98 FA
18 IQ

94 PSC

Relatoría
Videos/Audio
s historia PCS

14 PSC
*PS 7
B. Aires
y
7
Suárez
29/04/2
016
5 IQ
Audios
y videos

23 PCS

15 PSC

23 PCS

117
PCS

24/05/2016

07/06/2016

33 ríos
39 FA
8 IQ

20/05/2
016
Producto
Propuestas
Propuestas
Propuestas
Revisión
Propues
4 retos/
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
quehacer,
taspropue
faltó dx. y mapa
stas
propuestas
concept
ual
Cuadro 6. Talleres Cauca. Formatos de autobiografía (FA), Dibujo ríos de vida (Ríos), ilustración quehacer (IQ). Elaboración propia.

Actividad

Ometepec

San Luis Acatlán

Promedio

Taller 1. El Ser y Quehacer
del PCS en cuanto a la
promoción
de
la
SSR/concepciones S-E

Asistentes
Fecha

5 PS
21/03/2015

7 PS
22/03/2015

12 PS

Productos

Relatoría
5 ríos de vida

Relatoría
7 ríos de vida

12 ríos de vida

Taller 2. El quehacer del
PCS en promoción SSR
experiencias Cauca

Asistentes
Fecha

11 PS
20/03/2016

5 PS
21/03/2016

16 PS

Productos

Relatoría origen Kinal Transcripción
Entrevistas 1 río de vida
Guerrero
origen CAMI, 1 río de vida
Cuadro 7. Talleres promotoras de salud (PS), Costa Chica, Guerrero.

En el Cauca dentro de los talleres 1 y 2 se realizó una dinámica grupal de
ilustraciones sobre el quehacer en salud sexual y reproductiva por parte de PSC,
participaron PSC de Toribío, Miranda, Corinto, Buenos Aires y Suárez; a partir de esta
materia prima se propuso editar las ilustraciones para el diseño de materiales didácticos o
publicaciones resultantes de la investigación (Imagen 4). En los talleres 2 y 3, se trabajó a
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manera de grupo focal y se profundizó en reflexiones específicas sobre: historia del
proceso, motivaciones para ser promotor de salud, actividades de promoción de la salud
sexual y reproductiva, identificación de dificultades, y propuestas para el mejoramiento de
la promoción comunitaria de la salud en los territorios.

Imagen 4. (Izq.) Dibujo PCS Toribío, Cauca, mayo, 2014. (Der.) Ilustración: Alejandro Jacques, 2016.

En los talleres realizados en Guerrero, el Taller 1 estuvo volcado hacia la reflexión
sobre motivos, historias de vida y dificultades para la realización del trabajo de promoción
comunitaria en la región, mientras que en Taller 2, a partir de grupos focales, se hizo la
reconstrucción colectiva de los antecedentes del proceso de creación de la red de parteras y
promotoras y el origen de las organizaciones.

En cuanto a actividades y estrategias

realizadas por parte de promotoras de la CAMI y de Kinal Guerrero, se analizaron más
detalladamente a partir de los registros realizados en diarios de campo y relatorías, teniendo
en cuenta el acompañamiento regular por parte de la investigadora durante el período 20142016.
Respecto al objetivo de identificar la trayectoria y perfil de las promotoras, así como
algunos momentos significativos de su trabajo en salud, en los talleres los y las asistentes
abordaron como preguntas guía: ¿quién soy?, ¿qué trabajo desarrollo en salud y
específicamente en SSR?, ¿que ideas tengo sobre la misma y cómo hago el trabajo de
promoción de la SSR?, entre otras, todo esto se complementó con las técnicas de
autobiografía y río de vida.
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2.2.3. Formato de Autobiografía (FA)
El instrumento o FA fue diligenciado de manera personal, voluntaria y confidencial por 155
promotores(as) de salud, no sin antes dar lectura al consentimiento informado y explicación
sobre el objetivo de la investigación. Los 11 ítems contemplaron motivaciones y
transformaciones del PSC, así como interrogantes orientados a la identificación de ideas,
acciones, estrategias y dificultades para la promoción de la salud sexual y reproductiva (ver
anexo 2).
En el Cauca se obtuvieron 137 FA en el marco de los talleres realizados entre mayo
de 2014 y junio de 2015. En Guerrero se aplicaron 18 FA en las reuniones con promotoras
entre octubre de 2014 y marzo de 2016 (ver cuadro 7).
Fecha

Actividad/Lugar

Asistentes

13/05/2014

Taller 1. Sede IPSI Toribío

PSC R. Toribío, San Francisco

#formatos
aplicados
(FA)
26

04/12/2014

Taller 1. Corinto

PSC municipios Miranda y Corinto

18

05/12/2014

Taller 1. Bodega Alta, Caloto

PSC municipios Santander y Caloto

33

03/06/2015

Taller 1. Jambaló

PSC municipio Jambaló

21

04/06/2015

Taller 2. Miranda

PSC municipios Miranda y Corinto (nuevos)

3

12/06/2015

Taller 2. Toribío
( Taller Legislación VS)
Taller 2. Bodega Alta, Caloto

PSC Toribío y San Francisco
PSC R. Tacueyó, municipio Toribío
PSC municipios Santander, Caloto, Suárez, Buenos
Aires (nuevos)

05/10/2014

Kinal Guerrero Ometepec

Kinal Guerrero-CAMI

15/10/2014

Taller CAMI, SLA

Acompañamiento Taller CAMI y visita a Ometepec

5

29/08/2015

Kinal Guerrero, Ometepec

5

20-21/03/2016

Taller 2, Ometepec y CAMI SLA

Acompañamiento actividades PSSR Kinal Guerrero y
Guardia CAMI SLA
Kinal Guerrero y CAMI

10/06/2015
11/06/2015

17
19
Subtotal: 137
5

3

Subtotal :18
Total 155 FA
Cuadro 7. Actividades Cauca, y Guerrero aplicación formato de autobiografía (FA). Elaboración propia

Luego de dar un folio a cada FA, se capturó la información de los 155 formatos en
una base Excel; para el análisis de cada ítem se procedió a filtrar la base, a continuación se
presentan los datos generales de los y las participantes tanto del Cauca como de Guerrero.
En cuanto a la información sobre el perfil del promotor(a) y sus concepciones sobre salud y
SSR, esta fue codificada y analizada, y constituyó uno de los insumos claves para los
capítulos de cada experiencia.
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Autobiografías Cauca
De los 137 formatos de autoaplicación, se capturó información de 136 ya que se descartó 1
por falta de datos. Del total de PSC participantes: el 38% correspondió a los municipios de
Santander52 y Caloto, el 31% a Toribío, Tacueyó y San Francisco, el 15% a Miranda y
Corinto, y el restante 15% a Jambaló (ver cuadro 8).
Grupo de PSC
PSC Toribío

No. Formatos
aplicados No.
42

% Formatos
aplicados
31

PSC Miranda y Corinto

21

15

PSC Santander y Caloto

52

38

PSC Jambaló

21

15

Total

136

100

Cuadro 8. Número y porcentaje de FA aplicados por grupos de PSC, Cauca. Elaboración propia. Fuente: base datos FA.

Según la base de datos de promotores(as) contratados en 2015 (142 PSC) se calcula
que el formato de autobiografía se aplicó al 93% del total.
Del perfil del personal de salud comunitario, al momento de la aplicación se resalta:
ü El 20% eran hombres y el 79% mujeres, 1% NR.
ü La edad promedio fue de 33 años, con una máxima de 58 años y mínima de 19 años.
Casi la mitad de PSC (47%) está entre los 21 y 30 años, mientras que el 24% se
ubicó entre los 31 y 40 años, el 14% lo representaban los mayores de 41 años y 5%
era menor de 20 años, el 10% no respondió su edad.
Grupos de edad

Hombres

Mujeres

20 o menos

2

5

No
responden
0

21 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años

10
6
2

53
26
11

1
0
0

Total

%

7

5

64
32
13

47
24
10

51 a 60 años

5

1

0

6

4

No responden

2

11

1

14

10

Total

27

107

2

136

100

Cuadro 9. Rangos de edad y sexo PSC Cauca. Elaboración propia. Fuente: FA.

52

Incluyendo promotores y promotoras de salud de resguardos pertenecientes a los municipios de Buenos Aires, Suárez y Mondomo, que
de acuerdo a la distribución geográfica se reúnen junto con el personal de salud comunitaria de Santander de Quilichao.
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En cuanto al vínculo como promotores, al momento de la aplicación del FA casi la
mitad (46%) tenía un tiempo de 1 y 5 años, mientras que una cuarta parte llevaba menos de
1 año, por otro lado, el 9%, estaba entre 6 y 10 años , y con más de 10 años de experiencia
había un 15%, el 6% no respondió (ver datos gráfico 5 y tabla 10).
Años	
  de	
  vinculación	
  PSC	
  
n=136	
  
40	
  
30	
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10	
  
0	
  

34	
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6	
  

2	
  

3	
  

0	
  

2	
  

4	
  

5	
  

0	
  

2	
  

0	
  

2	
  

8	
  

Gráfico 5. Años de vinculación como PSC, Cauca. Elaboración propia. Fuente: FA.
Años de vinculación

Número

%

Menos de 1 año

34

25

Entre 1 y 5 años

62

45.6

Entre 6 y 10 años

12

8.8

Más de 10 años

20

14.7

No responde

8

5.9

Total

136

100

Cuadro 10. Años y porcentaje vínculo PSC, Cauca. Elaboración propia. Fuente: FA.

Al revisar la caracterización a nivel de municipios y grupos de trabajo en los
talleres, se encontraron variaciones específicamente relacionadas con la edad y el tiempo
como promotores de salud. En Toribío 6 de cada 10 promotores son jóvenes adultos entre
los 21 y 30 años, en Jambaló es también importante dicha proporción dado que la mitad de
PSC están en ese rango de edad; mientras que en Miranda y Corinto son tan solo la tercera
parte del total y en Santander y Caloto llegan a ser el 42%. En cuanto a adultos de más de
40 años, el porcentaje más alto es el de Miranda y Corinto (24%) y el menor el de Jambaló
(5%). Son pocos los PSC menores de 20 años, en el caso de Toribío llega apenas a ser 1 de
cada 10. (ver cuadro 11).
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Grupos de edad

Toribío

Miranda y Corinto

Santander y Caloto

Jambaló

Total

(#)

%

(#)

%

(#)

%

(#)

%

(#)

20 o menos

4

10

0

0

3

6

0

0

7

21 a 30 años

24

57

7

33

22

42

11

52

64

31 a 40 años

5

12

5

24

15

29

7

33

32

41 a 50 años

5

12

1

5

7

13

1

5

14

51 a 60 años

0

0

4

19

1

2

0

0

5

No responden

4

10

3

19

4

8

2

10

14

Total

42

100

21

100

52

100

21

100

136

Cuadro 11. Edad y porcentaje PSC por municipios, Cauca. Elaboración propia. Fuente: FA.

Con referencia al tiempo de trabajo como promotores se considera de importancia
ya que marca una diferencia respecto al conocimiento del origen del proceso, así como
frente al tipo de saberes que se promueven en los territorios (ver gráfico 6).
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Gráfico 6. Años de vinculación como PSC, por municipio, Cauca. Elaboración propia. Fuente: FA.

Si bien a nivel general el 25% se había vinculado recientemente (menor a un año),
para el caso de Toribío este porcentaje correspondió a un 33%, en Jambaló al 24%,
Santander y Caloto 21% y Miranda/Corinto al 19%. Por otro lado, casi la mitad (45.6%)
llevaban entre 1 y 5 años, sin embargo, este porcentaje varía de mayor a menor en
Santander/Caloto (54%), Toribío (48%), Miranda y Corinto (43%), y Jambaló (24%).
Entre quienes llevan entre 6 y 10 años, en Toribío y Jambaló el porcentaje fue similar
(14.3%), y en Miranda apenas llegó a ser el 5% y en Santander y Caloto el 4%. En cuanto a
PSC con un vínculo mayor a los 10 años hubo municipios como Jambaló (29%) y
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Santander/Caloto (21.2%) donde fue mayor la proporción, siendo menor en Miranda y
Corinto (9.5%) y Toribío (2.4)%.
Autobiografías Guerrero
Se obtuvo información de 10 promotoras de Kinal Guerrero y de 8 de la CAMI Nellys
Palomo Sánchez (cuadro 12), como ya ha sido mencionado la CAMI surgió a partir de
Kinal, y algunas de sus promotoras vienen del proceso de conformación de la red de
promotoras y parteras, éstas últimas no fueron incluidas en la investigación, aunque es
preciso mencionar que dos de las promotoras de la CAMI se desempeñan como parteras en
algunas de sus comunidades. También es importante decir que en el proceso de la red
durante 2005-2010 hubo una importante presencia de hombres que se desempeñaron como
promotores pero que ya no están, y por lo tanto no fueron incluidos.
Grupo de PSC

No. Formatos
aplicados No.
10

PSC Kinal Guerrero
PSC CAMI Nellys Palomo

8

Total

18
Cuadro 12 . Número de FA aplicados por grupos de PSC Guerrero. Elaboración propia.

A continuación se presenta una caracterización general de las promotoras que
diligenciaron el FA.
ü El 100% son mujeres
ü La edad promedio es de 32 años, con una máxima de 50 años y mínima de 22 años
(ver cuadro 13). Están distribuidas entre los decenios de manera equitativa (33.3%).
Grupos de edad

Mujeres

20 o menos

0

21 a 30 años

6

31 a 40 años

6

41 a 50 años

6

51 a 60 años

0

Total

18
Cuadro 13. Edad y sexo FA PS Guerrero. Elaboración propia.

En cuanto al tiempo que llevaban como promotoras al momento de la aplicación del
FA, se encontró que la mayor parte llevaba entre 1 y 5 años (78%), apenas el 17% tenía una
experiencia mayor a 5 años (ver datos gráfico 7 y cuadro 14).
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Gráfico 7. Años de vinculación como PSC, por organización, Guerrero. Elaboración propia. Fuente: FA.
Años de vinculación

Número

%

Menos de 1 año

1

6

Entre 1 y 5 años

14

78

Entre 6 y 10 años

3

17

Más de 10 años

0

0

Total

18

100

Cuadro 14. Años y porcentaje vínculo PSC, Guerrero. Elaboración propia. Fuente: FA.

2.2.4. Ríos de vida
Este ejercicio tuvo como objetivo reconocer los pasos de los promotores(as) de antes, los de
ahora, esto es contar con insumos para reconstruir la historia del proceso desde la mirada y
voz de los sujetos, y compartirla con las nuevas generaciones de promotores. Esta
información se complementó con los hallazgos de las autobiografías, asimismo permitió
construir una suerte de historia de vida, y así tener más elementos cualitativos en la
caracterización del perfil de los promotores y promotoras.
La indicación fue elegir un elemento de la naturaleza (río o árbol) y representar su
recorrido de vida53 (ver imagen 5). Los textos de cada río fueron transcritos en su totalidad
dentro de los diarios de campo, se protegió la identidad de quienes participaron en este
53

Iniciando con su origen o fecha de nacimiento a partir de un ojo de agua, continuando su curso con dibujos e imágenes que
representaran obstáculos, momentos de avances, retrocesos, y personas relacionadas con su decisión de trabajar en salud (p.e. quiénes
caminaron al lado, los que se fueron, los que se quedaron).
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ejercicio, aunque en el caso de Guerrero algunas grabaciones de video fueron publicadas
con el consentimiento de las participantes54. En total en esta dinámica fueron realizados 96
ríos de vida, 83 en el Cauca y 13 en Guerrero (ver cuadro 15).
Promotores de Salud

No. De ríos o árboles de
vida

Miranda y Corinto

17

Santander y Caloto

33
18

Toribío (sin Tacueyó)

15
Subtotal

Kinal Guerrero

83
5

CAMI

8
Subtotal

13

Total

96
Cuadro 15. Ríos del PCS. Elaboración propia.

Imagen 5. (Izq.) Río del PCS, Cauca, junio, 2015.(Der.) Río del PCS, Guerrero, marzo, 2015.

54

Hermelinda Tiburcio Cayetano. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=1T0b9WavHB0 [Subido: 09/09/2016].
Paulina Baltazar Santiago. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=m5MsSM6LbBo [Subido: 09/09/2016].
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2.2.5. Acompañamiento y observación en campo
La información detallada sobre las actividades en campo con cada proceso organizativo se
transcribió en diarios de campo que están a disposición de las organizaciones; del proceso
de observación participante se resalta la disposición, tanto de coordinaciones como de
promotoras(es), para ser acompañados en sus actividades cotidianas y escuchar
observaciones sobre su trabajo de promoción comunitaria.
Norte del Cauca, Colombia
En la región del Cauca, dada la extensión territorial, agendas y número de promotores
(142), la coordinación zonal definió dos municipios (Caloto y Santander de Quilichao) en
los cuales pudiera realizarse acompañamiento a actividades con el personal de salud
comunitario (PSC). El criterio de los coordinadores locales de la IPSI fue la existencia de
problemáticas recientes en las áreas de cobertura, específicamente de eventos de morbimortalidad materna y/o perinatal. En cada municipio se contactó a los coordinadores de
promotores, quienes describieron las responsabilidades del personal a cargo.
En 2015 se acompañaron actividades de 8 promotoras en 7 veredas del municipio de
Caloto, y de 5 promotoras de Santander en 4 veredas del municipio de Santander de
Quilichao (cuadro 16).
Caloto (8 PSC)
•
•
•
•
•
•

Santander de Quilichao (5)

Visita y actualización de fichas familiar
Brigada extramural de salud y actividades de preconsulta
Visita domiciliaria embarazadas, puérperas y recién
nacidos
Toma de peso y talla niños
Seguimiento caso menor maltrato
Seguimiento y detección casos tuberculosis (TBC)

•
•
•
•
•
•

Visita domiciliaria embarazadas
Charla con mujeres en Hogar de Bienestar
Reunión con gobernadora del resguardo
Taller con estudiantes de bachillerato
Actualización de fichas familiares
Diligenciamiento de formatos del programa Mujer
Dadora de Vida

Cuadro 16. Acompañamiento actividades PSC en campo, Cauca, mayo-junio 2015. Elaboración propia.
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En 2016, se realizó una estancia de tres meses a través del programa de Maestría en
Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de la Universidad del Cauca, buscando en primer
lugar, socializar resultados de la sistematización de principales hallazgos de la I y II fase
(ver Anexo 3). En segundo lugar se avanzó en el reconocimiento de elementos contextuales
de la región, y la revisión de otros trabajos de investigación vinculados con las temáticas de
salud y autonomía de los pueblos indígenas, en especial, las concernientes a los pueblos
Nasa del Norte del Cauca. En tercer lugar, se actualizó información correspondiente al
perfil del PSC, así como datos epidemiológicos relacionados con la salud sexual y
reproductiva en los municipios de cobertura de la IPSI-ACIN; dentro de esto fue importante
el acercamiento al proceso de registro y captura de información en el software de Ficha
Familiar de la organización indígena del Cauca e identificar variables de interés, y a su vez
detectar problemas en el diligenciamiento por parte del personal de salud comunitario.
Finalmente se presentó al Tejido de Salud una propuesta de redacción inicial del capítulo
correspondiente al Cauca.
En 2017 hubo participación como observadora en el tercer congreso zonal de la
ACIN del 15 al 21 de junio, escuchando en especial las discusiones sobre de la mesa de
gobierno propio y el tema de fortalecimiento de la salud propia desde los territorios.
Costa Chica de Guerrero, México
Como parte de las estrategias para la realización del trabajo comunitario en salud, las
organizaciones de Guerrero adoptaron la estrategia de recorridos comunitarios (Kinal,
2009b) en los cuales las promotoras de salud realizan actividades de difusión, educación,
detección de riesgos de la salud de las mujeres, reuniones con parteras, talleres con vocales
del Programa Prospera55, entre otros. En estos espacios se logró identificar los modos como
las promotoras y promotores se relacionan con las personas, autoridades comunitarias y
personal de salud, así como reconocer con qué lenguaje y significados se refieren a los
procesos de salud-enfermedad, sexualidad y reproducción en sus diferentes contextos.

55
Antes denominado Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y a partir de 2014 PROSPERA Programa de Inclusión Social,
dentro del cual hay Comités de Promoción Comunitaria y Vocales en los temas de Educación, Salud, Nutrición, Educación para Adultos,
Contraloría Social, información disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/148860/4anexo00manualdecomites.pdf
[Fecha de consulta: 7 noviembre de 2017].
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En el caso de Kinal Guerrero durante 2014-2016 se participó en 10 recorridos en los
municipios de Ometepec (2), Igualapa (2), Tlacoahistlahuaca (5) y Xochistlahuaca (1). Con
la Casa de la Mujer Indígena se acompañaron 11 recorridos en comunidades del municipio
de San Luis Acatlán (10), y en Iliatenco (1), incluyendo visitas comunitarias con
estudiantes de la Licenciatura de Enfermería de la UAM-Xochimilco56.
Otro aspecto que nutrió el trabajo de campo fue el apoyo a labores de facilitación57,
lo cual implicó la planeación y desarrollo de algunos talleres temáticos con mujeres y
hombres de la región, así como con grupos de promotoras y parteras. En cuanto a la CAMI
los talleres fueron parte del acompañamiento como Kinal Antzetik D.F. a sus proyectos
anuales con la CDI58 durante 2014, y de manera independiente en 2015 y 2016. En el caso
de Kinal Guerrero se participó en la facilitación de actividades dentro de sus proyectos con
entidades como Fondo Semillas, Indesol59, INAI60, Secretaría de la Mujer de Guerrero,
entre otros.
2.2.6. Visitas de intercambio
Cuando se trazaron los objetivos específicos de investigación se propuso que uno de estos
era el promover espacios de encuentro entre estas experiencias comunitarias de promoción
de la salud indígena, así como la discusión sobre la articulación de su trabajo con el
proyecto político de sus organizaciones; pese a que era complicado concretar los espacios
debido al tema de los recursos, distancias y agendas, fue gracias a la disposición y recursos
gestionados tanto por parte de las coordinaciones del Tejido de Salud de la ACIN, como
por Kinal Guerrero y la CAMI Nellys Palomo Sánchez, que pudo hacerse realidad el
intercambio en 2016 y 2017. Cabe anotar que hubo apoyo solidario de organizaciones
56

Desde abril de 2013 se dio inicio a las visitas de prácticas del módulo de procesos de reproducción de estudiantes de la Lic. en
Enfermería de la Universidad Autónoma Metropolitana, a partir dela coordinación entre Kinal Antzetik Distrito Federal A.C., Casa de la
Mujer Indígena Nellys Palomo Sánchez, maestras de Enfermería de la UAM-Xochimilco: Esmeralda Covarrubias, Raquel Ramírez,
Argendida Jiménez, y la autora de esta tesis. Más información: Covarrubias, Ramírez y Jiménez (2016), y Covarrubias, Ramírez y
Lozano (2016).
57
Debido a los acuerdos de investigación colaborativa y a las necesidades de las organizaciones de Guerrero durante 2014-2016 se apoyó
como enfermera comunitaria la realización de algunas actividades, tales como: jornadas de salud, facilitación de talleres grupales, control
prenatal, pláticas educativas, entrevistas y transcripción de audios, manejo de redes sociales, gestión de medicamentos y publicaciones,
registro y bases de datos, realización de relatorías, informes y planes anuales, participación en reuniones de incidencia, vínculo con la
UAMX, asesoría en salud materna, entre otros.
58
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
59
Instituto Nacional de Desarrollo Social.
60
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infomación y Protección de Datos Personales.	
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(Kinal DF), profesores y estudiantes del Posgrado de Desarrollo Rural y de Salud Colectiva
de la UAM-X.
En los primeros años, los talleres incluyeron exposiciones sobre metodologías de
trabajo y se distribuyeron algunos materiales didácticos (cartillas, libros, discos, videos,
fotografías, rotafolios, folletos, etc.) (Fotografías 3 y 4). Asimismo se presentaron estudios
de caso usados como herramienta de análisis de la propia experiencia, a partir de la práctica
de otros promotores, con quienes si bien existen diferencias de contexto, geográficas,
culturales, entre otras, también lograron identificarse ejes comunes de pensamiento y de
acción.

Fotografía 3. Entrega materiales del Cauca a promotora Cándida
Nájera de Kinal Guerrero, Ometepec, diciembre de 2016. Archivo
propio.

Fotografía 4. Leonel Cuetia, coordinador de promotores Miranda con material del Juego del Promotor KADF. Taller II. PSC de Miranda
y Corinto realizada en las Palmas Miranda, junio de 2015. Archivo propio.

Por otro lado, en junio de 2016 se realizó una visita al Cauca por parte de la promotora
de Kinal Antzetik Guerrero: Paulina Baltazar Santiago, indígena nanncue nomndaá
(amuzga), la actividad coincidió con la realización de una minga de movilización indígena
que denunciaba el incumplimiento de acuerdos ya firmados con el gobierno nacional, de
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manera que hubo una modificación en la agenda, visitando a PSC de Toribío y Jambaló. Se
tuvo la oportunidad de presenciar de primera voz la participación del personal de salud
dentro del proceso de movilización (ver foto 5).

Fotografía 5. Promotores(as) se trasladan a los puntos de atención en salud. Minga Indígena, Caldono, Cauca. 10 de junio de 2016.
Archivo propio.

Sea el momento para resaltar el impacto que esta visita generó (Foto 6), tanto en las
personas de la región como en las promotoras que llegaron al territorio61, una suerte de
aprendizaje mutuo que abre nuevos horizontes para el propio accionar.
Así lo valoró la promotora Paulina Baltazar:
“cuando fui a Colombia, la parte de montaña, los pueblos indígenas que tienen allá [...]
compartió toda esa experiencia allá en Colombia y hay una parte que conserva su cultura,
tradición, desde hacer un ritual, y eso a mi me llamó tanto la atención porque nosotros los
pueblos indígenas, en especial los amuzgos, ya no hay tanto, quizá está en la parte mixteco.
Ese fue mi descubrimiento y me llamó bastante la atención, es que cuando recibe la
autoridad, la comisaría, un bastón...”. PB, Tlacoachistlahuaca, 21 dic de 2016.

61

P.e. Palabras de PSC Héctor Giraldo a promotora de Guerrero, México. Territorio de Jambaló, Cauca, junio de 2016. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=TB6xw1L1YCc [Subido: 10/01/2017].
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F
otografía 6. Paulina Baltazar de Kinal Guerrero con parteras, PSC, mayores y coordinadores nasas. Vereda el Uvo, Jambaló, Cauca, 8 de
junio de 2016. Archivo propio.

Del Tejido de Salud de la ACIN, los coordinadores de componentes (Políticoorganizativo y Cuidado en salud intercultural) William Camayo y Gloria Yonda visitaron
México en abril de 2017 (ver foto 7), hablaron sobre su experiencia y escucharon a
organizaciones de ciudad de México, Guerrero y Chiapas. Se resalta el interés en México
por escuchar sobre la lucha del pueblo Nasa, siendo ésta referente a nivel latinoamericano,
y por otro lado, la posibilidad de reconocer la diversidad de los pueblos indígenas en
México, su identidad y lucha por preservar su cultura, lengua, vestido, al menos esto fue
posible en el recorrido realizado en Guerrero con promotoras y parteras Náa savi
(mixtecas), Me’Phaa (tlapanecas), Nanncue Nomndaá (amuzgas) y Nauas.

Fotografía 7. Gloria Yonda y William Camayo con Petra, partera tradicional, Apolonia coordinadora CAMI y Raquel, docente Lic.
Enfermería UAM-Xochimilco. Río Iguapa, SLA, Guerrero, abril 19 de 2017. Archivo propio.
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2.2.7. Análisis documental
Si bien se registran varias publicaciones relacionadas con los sujetos indígenas en las
regiones en que se desarrolló la investigación, fueron pocas las relacionadas
específicamente con los actores: promotores y promotoras de salud. Se amplió de esta
manera la búsqueda de información sobre temas de salud y contexto regional y local, para
así tener un mejor panorama de los territorios y reconocer los principales elementos
históricos en la conformación de las organizaciones.
Tanto en Cauca, como en Guerrero, se encontraron múltiples referencias a procesos
político-organizativos de los pueblos indígenas, entre éstos: libros, artículos de revista,
páginas de internet, notas periodísticas, tesis y documentos de archivo de las respectivas
organizaciones. En el primer caso se puede encontrar un gran número de publicaciones que
caracterizan la organización y cosmovisión del pueblo indígena Nasa, siendo central el
aspecto de la defensa del territorio y los elementos históricos en la conformación de la
organización indígena y su plataforma de lucha62. En segundo lugar, de Guerrero existe un
amplio acervo relacionado con procesos de resistencia en décadas como los setentas, y en
las últimas décadas referencias a los procesos de organización indígena, de liderazgos
femeninos, de iniciativas de sistemas de justicia comunitaria indígena y defensa del
territorio, así como en temas de salud de las mujeres indígenas63.
2.2.8. Estancias de intercambio (Colombia-Brasil)
En 2016 se realizaron dos estancias, la primera fue realizada durante abril y junio en
Colombia en la Maestría en Estudios interdisciplinarios del Desarrollo (MAEID)64 de la
Universidad del Cauca (UNICAUCA). Durante este período se revisaron investigaciones en
temáticas de salud vinculadas a procesos organizativos indígenas del departamento del
62
p.e. Archila y González, 2010; ACIN, 2001; ACIN-Tej. Comunicación s/d; Beltrán, 2013; CRIC, 1990, 1997, 2007, 2013, ND-2;
Corporación, 2014; Galvis, 2010; González, 2006; González, 2016; Muñoz et al., 2010; Naranjo, 2009; Peñaranda, 2012; Portela, 2002;
Rappaport, 2000; Rozental, 2009; Sánchez y Molina, 2010; Wilches, 2005, entre otros.
63
Bartra, 2000; Flores y Méndez, 2008; Espinosa y León, 2009; Plácido, 2014; Sierra 2015, etc. Por otro lado, hay un importante interés
académico y de la sociedad civil en procesos organizativos con mujeres indígenas, así como en sus problemáticas de salud: Espinosa,
2004, 2010, 2013; Espinosa, Dircio y Sánchez, 2010 (Coords.); Espinosa y De Luna, 2013; Berrío, 2013, 2014, 2017; Bonfil, 2012;
Espinosa, 2013; entre otros.
64
Sea la ocasión para agradecer al Dr. Carlos Enrique Corredor, Coordinador de la MAEID, quien enfatizó en la necesidad de centrar las
actividades en campo, además de brindar orientación sobre el contexto socio-político del departamento e información sobre trabajos
relacionados con temas de autonomía, interculturalidad y salud de pueblos indígenas. Información sobre la MAEID disponible en:
http://www.maestriadesarrollo.com [Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2017).
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Cauca, por ejemplo del Consejo Regional Indígenas del Cauca (CRIC), y el proceso de la
conformación de instituciones indígenas en salud, tales como la Asociación Indígena del
Cauca (AIC) y sus Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Indígenas (IPSI).
También se consultaron tesis de la licenciatura en etnoeducación, rastreando aquellas
relacionadas con los campos de autonomía, interculturalidad y salud de pueblos indígenas.
Se realizó la búsqueda en archivo sobre la historia del trabajo en salud de las
organizaciones indígenas, las cuales fueron consultadas en el centro de documentación de
la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural (UAIIN) y en la biblioteca de la
UNICAUCA.
La segunda estancia se realizó durante julio y octubre en Manaus, Brasil, con el
Instituto Leónidas e María Deane (ILMD) de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZAmazonía), con acompañamiento de la Dra. Luiza Garnelo, coordinadora del programa de
Posgrado en Condiciones de Vida y Situaciones de Salud en la Amazonía (PPGVIDA)65. El
objetivo fue acercarse a la producción académica en salud indígena en el escenario de la
Amazonía brasilera, donde existe una diversidad de pueblos y organizaciones indígenas, de
hecho la salud indígena es un área de investigación relevante desde sus abordajes de la
antropología y la salud colectiva66. Aquí se realizó la revisión de informes y artículos de
procesos de formación de agentes comunitarios indígenas de salud (ACIS) en el marco del
Subsistema de Atención a la Salud Indígena (SASI).
Uno de los principales aprendizajes fue el reconocer un modelo exitoso de
formación de ACIS en la región denominada como Alto Río Negro67, donde un aspecto
clave fue conocer la formulación de unidades pedagógicas que combinan herramientas
teóricas, técnicas y culturales en los procesos de formación de recursos comunitarios en
salud, así como la demanda de reconocimiento y de elevar la escolaridad de los agentes de
salud, ya que es uno de los principales obstáculos para su profesionalización y
posicionamiento dentro de los Equipos de Salud de la Familia (ESF) en Brasil.
65

De manera especial mi reconocimiento a la la Dra. Maria Luiza Garnelo Pereira por su labor académica y social. además por su gran
calidad humana y solidaridad. Además mi agradecimiento al querido Sully Sampaio, a Mari Martins y mi hermano Luiz Penha, quienes
con su acompañamiento permitieron mi sobrevivencia en Manaus y el reconocimiento del contexto de la amazonía brasilera.
Mayor información PPGVIDA, disponible en: http://amazonia.fiocruz.br/index.php/2016/12/19/ppgvida/ [Fecha de consulta: 7 de
noviembre de 2017).
66
P.e. Coimbra et al. 2003; Pontes, Stauffer, Garnelo, 2012; Texeira y Garnelo, 2014; Langdon y Cardoso, 2015.
67
Ver: Garnelo, Pontes e Sampaio, 2017.	
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2.3. Aprendizajes
A partir del acercamiento a corrientes de la sociología crítica y de la antropología crítica se
decidió el optar por una metodología de tipo colaborativo, esto es un trabajo de
investigación junto a los sujetos, definido y consultado con éstos; en el entendido que el
proceso de trabajo de campo así como los resultados tuviesen, por un lado, la voz de los
sujetos, y por otro lado, arrojara aportes concretos para el mejoramiento de su trabajo.
En este sentido se plantearon espacios de consulta, diálogo y acompañamiento con
la intención de diferenciarlo (en teoría y práctica) de métodos como la observación
participante. Sin embargo, es prudente decir, que no todos los espacios lograron mantener
una relación recíproca u horizontal, como obstáculos estuvo la mirada de la investigación
como un ejercicio liderado por un profesional o especialista que cuenta con conocimientos,
tiempo, y recurso para recopilar, clasificar, analizar información, datos, y de alguna manera
decide las categorías de acuerdo a sus postulados teóricos.
En resumen, el hecho de realizar una investigación en acuerdo con los sujetos, en
este caso con las organizaciones, requiere de éstas la definición del tipo de estudios e
investigaciones que requieren (temas, metodologías, trabajo de campo, socialización de
resultados) con la conciencia de que no pueden limitarse a la mirada de un sujeto externo, y
que un diálogo de saberes intercultural incluye la conformación de equipos propios de
investigación que dialoguen con estos otros sujetos y saberes, incluyendo los provenientes
de la academia.
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Capítulo 3. Caminos y luchas por la salud y la vida de las mujeres indígenas:
experiencias organizativas desde la Costa Chica de Guerrero
Caminos, recorridos, pláticas, asambleas, visitas en las montañas y territorios de los
pueblos originarios; voces, dolores, gozos, memorias de las que estuvieron, de las que
están, y la esperanza de quienes vienen. Un escenario de guerra, discriminación e
injusticias, pero también una historia de resistencias y de lecciones, que de alguna manera
alientan los pasos del día a día.
Plasmar en palabra el ser, quehacer y los senderos andados por las organizaciones
Kinal Guerrero y CAMI Nellys Palomo Sánchez, es un ejercicio aún en proceso68, sin
embargo, a continuación se propone una suerte de corte y presentación de lo que se
sistematizó como producto de estos años de estar, apoyar, compartir, re-cordar, dar paso a
la palabra y nombrar el origen, el motivo, la lucha; que es en sí la lucha por la vida misma
en un rinconcito de Guerrero; por el ser mujeres en dignidad y en la exigencia de justicia,
aún en contra de las ideas y prácticas de la mayor parte de sus hermanos, esposos, padres e
hijos indígenas.
3.1. México indio: panorama de la resistencia y organización comunitaria en la Costa
Chica de Guerrero
En la república mexicana se entretejen saberes indígenas, reconocidos dentro del
imaginario e historia nacional pero a su vez, paradójica y dolorosamente, excluidos y
confinados a artículos de museo, pasado cultural entumecido, ese “México profundo69”
hasta el día de hoy libra una batalla vital entre las grietas de la modernidad, la herencia
colonial y el modo de producción y reproducción capitalista, ese que se proclama desde un
lugar hegemónico, pero ante el que tozudamente resisten esos otros mundos, por mucho
tiempo no nombrados, por mucho tiempo orillados.
68
Existen algunas iniciativas de sistematización a partir de entrevistas, videos, y de difusión a partir de artículos periodísticos
relacionados con el trabajo de estas organizaciones. Sobre CAMI Nellys Palomo Sánchez, ver Entrevista Colectiva en Bonfil, 2012:229 y
artículos periodístico de Daniela Rea: http://piedepagina.mx/lucha.php [Fecha de consulta: 8 de julio de 2017].
Sobre Kinal Guerrero de interés trabajos sobre historia de liderazgos indígenas en la región: Espinosa, Dircio y Sánchez, 2010; y
fotorreportajes de Consuelo Pagaza, disponibles en: http://www.animalpolitico.com/2016/09/parteras-indigenas-muerte-maternaguerrero/
https://www.equaltimes.org/tierra-de-mujeres-maternidad?lang=es#.WgKo4lJDmRs [Fecha de consulta: 8 de julio de 2017].
69
Planteamiento de Guillermo Bonfil Batalla (1987:9): “...Lo indio: la persistencia de la civilización mesoamericana que encarna hoy en
pueblos definidos (los llamados comúnmente grupos indígenas), pero que se expresa también, de diversas maneras, en otros ámbitos
mayoritarios de la sociedad nacional que forman, junto con aquellos, lo que aquí llamo el México profundo...”.
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Justamente son estos “rostros negados”70 los que nos interpelan en la actualidad, por
un lado, con la exigencia de reconocimiento, por otro lado, con la reconstrucción de su
propia identidad. Para hablar de los pueblos indígenas en México se precisa de una manera
metafórica: pintar un mosaico, sin embargo, es imposible describir su realidad sino a través
de su palabra y del juicioso acercamiento a los territorios; por ahora sólo alcanzamos a
dibujar para el caso de Guerrero una breve panorámica o contexto a partir de ciertos
elementos demográficos, territoriales, políticos y culturales.
Hasta 2015 la identificación censal de indígenas a nivel nacional se venía limitando
a la variable Hablante de Lengua Indígena (HLI), con ese sesgo evidente se cuenta con
algunos datos estadísticos históricos, por ejemplo, de acuerdo a los Censos 2000-20102015, la población HLI de 5 años y más se contabilizó en 6, 6.7 y 7.2 millones
respectivamente. En la encuesta intercensal 2015 se amplió el conteo a HLI de 3 años y
más, estimando en este rango a 7.4 millones de personas (6.5% del total de población de
tres años y más).
Un aspecto decisivo en las estadísticas de 2015 fue el haber incluido una nueva
variable denominada autoadscripción71, donde el número de personas que se reconocían
como indígenas llegó a ser 3.5 veces mayor respecto al que se contabilizó como hablantes
de lengua indígena, de manera que 25.7 millones de personas se autoadscribieron como
indígenas, lo cual representó el 21.5% de la población nacional (INEGI, 2015b). A
continuación se presenta un cuadro comparativo respecto al número y proporción de
indígenas en México de acuerdo a algunas fuentes oficiales (Cuadro 17).
Población
indígena
11 132 562

% del
total
9.9

Variable

7 173 534

6.6

Población de 5 años y más hablante de
lengua indígena (HLI)

INEGI, Encuesta intercensal 2015

7 382 785

6.5

Población de 3 años y más hablante de
lengua indígena (HLI)

INEGI, Encuesta intercensal 2015

12 025 947

10.1

Población indígena en Hogares Indígenas

CDI, 2016

25 694 928

21.5

Población indígena autoadscrita

CDI, 2016

Población
indígenas

Fuente
indígena

en

localidades

CDI, 2010, catálogo de localidades indígenas

Cuadro 17. Población indígena porcentajes fuentes varias. Elaboración propia. Fuentes: CDI, 2010; INEGI, 2015, CDI; 2016.
70

En alusión a la reflexión de Guillermo Bonfil Batalla (1987:39-43).
“...se captó la pertenencia indígena a partir de si la persona se considera como tal, independientemente de si habla o no una lengua
indígena...” (INEGI, 2015b:72).	
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En cuanto a las lenguas indígenas habladas en México, de las más de 68
reconocidas, la que cuenta con mayor porcentaje de hablantes es el Náhuatl (23.4%) (ver
gráfico 8).
Porcentajes	
  	
  HLI	
  de	
  3	
  años	
  y	
  más	
  según	
  lengua	
  
México	
  (EIC	
  2015)	
  (n=7.4	
  millones)	
  
Otras	
  lenguas	
  

22.8	
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Gráfico 8. Porcentaje de hablantes de lengua indígena de 3 años y más, México 2015. Elaboración propia. Fuente datos: INEGI, 2015b.

A nivel estatal, los mayores porcentajes de HLI de 3 años y más, se encontraron en
Oaxaca (32.2.%), le siguen Yucatán (28.9%), Chiapas (27.9%), Quintana Roo (16.6%), y
en quinto lugar entraría Guerrero (15.3%) (INEGI, 2015b). Resalta el hecho de que el
60.5%, de HLI de 3 años y más, reside en localidad pequeñas, esto es en localidades con
menos de dos mil quinientos habitantes. Otro aspecto que no puede pasarse por alto tiene
que ver con el 12.3% de HLI de 3 años y más que son monolingües (CDI, 2017).
Otra manera de acercarse a los datos estadísticos de población indígenas es a partir
de la metodología que propone la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) y que tiene como base la clasificación de Hogares Indígenas72, tomando
como base este enfoque, puede evidenciarse -aunque la información pueda ser limitada- la
persistencia y relevancia de las identidades indígenas.

72

Metodología de la CDI: “...tiene como base la identificación del hogar indígena el cual se define como aquel donde el jefe(a) del hogar,
su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)
declararon ser hablantes de alguna lengua indígena. Todos los integrantes de este hogar indígena se contabilizan como población indígena
aun cuando hayan manifestado no hablar lengua indígena..” (CDI, 2016:4).
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De acuerdo a la medición de hogares indígenas para 2015 había más de 12 millones
de indígenas en México, los cuales a su vez representaban el 10.1% del total nacional; de
esta población el 48.6% eran hombres y 51.4% mujeres, un poco menos de la mitad se
encontraba en el rango entre los 25 y 64 años (47.4%), 27.4% lo constituía la población
infantil entre los 0 y 14 años, 17.9% era población joven entre los 15 y 24 años, y sólo el
7.2% era mayor de 65 años (CDI, 2016).
Las cinco entidades federativas con mayor porcentaje de población indígena fueron:
Yucatán (50.2%), Oaxaca (43.7%), Chiapas (32.7%), Quintana Roo (32.5%) y Campeche
(22.2%) (Ibídem). Asimismo, la CDI propuso la definición de municipios indígenas73,
donde de los 2457 municipios que en total conforman la república mexicana, 623 se
contabilizaron como indígenas, es decir, una cuarta parte del total (ver mapa 1); por otro
lado, 251 municipios se clasificaron como con presencia indígena, 1543 tienen población
indígena dispersa, 33 sin población indígena, y en 7 no pudo ser determinada dicha
proporción.

Mapa 1. Municipios con 40% o más de población indígena y grado de marginación. Tomado de Mapas Nacionales, INEGI, 2016:644.
73
Según las categorías de CDI: Municipio indígena es aquel que cuenta con 40% o más de población indígena; Municipio con Presencia
indígena tiene menos de 40% pero más de 5 mil indígenas; Con Población Indígena Dispersa menos de 40% y menos de 5 mil; Sin
Población Indígena (CDI, 2016:5).
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En el caso de Guerrero más de la mitad de la población general (57.2%) habita en
localidades que podrían considerarse rurales74, un porcentaje significativo respecto al
porcentaje nacional (38%). Asimismo, cuatro de cada diez personas viven en localidades de
menos de 2500 habitantes, a su vez en éstas reside el 73% de HLI (INEGI, 2015a). De los
81 municipios del Estado, 23 se consideran indígenas (28.3%) y 9 con Presencia indígena.
Numéricamente para esta entidad se estimó la presencia de 681 mil indígenas, lo
que equivale a dos de cada diez habitantes del Estado, y seis de cada cien indígenas a nivel
nacional; sin embargo, al revisar los datos por autoadscripción la población supera el
millón75. Para 2015 había más de 500 mil HLI de 3 años y más76, aunque el porcentaje
indígena varía ampliamente, hay municipios donde más del 90% son hablantes de lengua
indígena (p.e. Cochoapa el Grande, Acatepec, Metlatónoc, entre otros).
Las lenguas más habladas en el Estado de Guerrero son el Náhuatl, Mixteco,
Tlapaneco y Amuzgo77 (gráfico 9), la encuesta intercensal 2015 reportó hablantes de al
menos 34 lenguas indígenas (INEGI, 2015c).
Porcentajes	
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Gráfico 9. Porcentaje de hablantes de lengua indígena de 3 años y más, Guerrero 2015. Elaboración propia. Fuente: INEGI, 2015a.
74

De menos de 15 mil habitantes.
1´198,362 indígenas autoadscritos, que equivalen a 33.9% del total estatal (CDI, 2016).
76
15.3% del total estatal (INEGI, 2015a).
77
Con estas denominaciones se conocen oficialmente, sin embargo, en lenguas indígena son nombradas de la siguiente manera: Tun Savi
(mixteco), Me’Phaa (tlapaneco) y Nomndaá (amuzgo)(DOF, 2008).
75
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En esta superficie de más de 63 mil km2, no solo es primordial la ruralidad y la
presencia indígena, Guerrero también es junto con Oaxaca y Veracruz, cuna de las culturas
afro mexicanas, alberga el 16.6% de la población afro descendiente del país78. En contraste
con esa riqueza y diversidad étnica, en este territorio están los peores indicadores en
términos de rezago social (ver zonas rojas en mapa 2), y de personas viviendo en pobreza79
o extrema pobreza80; pero esas medidas apenas dan una pista de una situación mucho más
descarnada, la cual hoy se agudiza por los intereses geoestratégicos que confluyen en la
región (p.e. minería81, agua, narcotráfico, grupos armados, migración, entre otros temas).

Mapa 2. Rezago social México. Elaboración propia. Herramienta: gaia.inegi.org.mx [agosto 2016].

78

229,514 personas (6.5% total estatal) (INEGI, 2015a).
Guerrero ocupa el segundo lugar de personas en pobreza después de Chiapas (67.6% y 78.5% respectivamente), en números son 2.3
millones de personas para 2010 (CONEVAL, 2011). En 2012 según la ENSANUT el 49.6% de la población de Guerrero estaba en el
quintil socioeconómico I, es decir el más bajo (ENSANUT, 2013).
80
32 de cada 100 personas vivían en extrema pobreza (CONEVAL, 2011).
81
De acuerdo al documento “Júba Wajíín” el 22.62% de la superficie de Guerrero está concesionado para actividades de minería; en las
regiones de la Costa Chica y Montaña se han encontrado varios yacimientos mineros; “...el gobierno mexicano ha otorgado alrededor de
38 concesiones por 50 años...” (Tlachinollan, 2016:16). Más información documental [Fecha de consulta: 8 de agosto de 2016].
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=339&v=I7JyKE9TXbs 	
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Este “Sur Profundo” sigue siendo un escenario dramático y precario para las
comunidades campesinas e indígenas, las palabras de Armando Bartra hace más de un
lustro, delineaban la realidad guerrerense, trazos que hasta el día de hoy se mantienen
vigentes:
“ [...] el sur profundo sigue careciendo de plausibles vías de comunicación. Saldos de
aislamiento son el escaso desarrollo productivo- la entidad es una de las menos
industrializadas-, el predominio de la población rural sobre la urbana –la mayoría de los
guerrerenses viven en pueblos de menos de cinco mil habitantes-, la carencia de servicios
adecuados –Guerrero ocupa los últimos lugares en electrificación, agua potable, drenaje,
etcétera- y los altos índices de marginalidad –el estado acapara los primeros sitios en
analfabetismo, desocupación y migración económica [...] Carne de nota roja, el Guerrero
rural vive al borde del desastre, al filo de la hambruna. Sismos inclementes; airones
iracundos que deschongan palmas, revuelcan milpas y socavan hasta la sombra de los
cafetales...” (Bartra, 2000:14)

Tras décadas de desigualdades en Guerrero, los sujetos rurales son quienes más
padecen los costos de la marginación y de la violencia, ésta última permitida y en algunos
casos promovida desde los propios gobiernos estatales, tal y cómo ha sido documentado
por diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales82.
La problemática de exclusión y discriminación hacia pueblos indígenas se da
también en otras regiones del país, por eso es preciso -así sea de manera sucinta- mencionar
algunos antecedentes que marcan este México presente, el cual viene de un período
convulso en los escenarios rurales, de un siglo XX donde el preludio fue, nada más y nada
menos que, una revolución, y cuyo cierre fue el relanzamiento de aquellas demandas
pendientes: tierra, democracia y libertad; planteamientos retomados por un neozapatismo
cuya palabra tuvo como centro la autonomía territorial y la dignidad de los pueblos
indígenas; el momento insignia de este movimiento fue el alzamiento armado del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.

82

Como en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y de los asesinatos y heridos en este
mismo hecho el 26 y 27 de septiembre de 2014, caso donde el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionó “la versión histórica” oficial (OEA, 2015), evidenciando la
participación diferentes niveles de gobierno en el crimen.
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En materia de tierras el período revolucionario (1910-1940) “ [...] es uno de los
episodios

más

intensos

y

definitorios

de

esta

lucha

[de

los

pueblos

originarios]...”(Concheiro&Grajales, 2005:50); pese a los logros de la Constitución de 1917
en cuanto al reconocimiento de la propiedad colectiva83, desde la década de los noventas se
viene una debacle o proceso de contrarreforma, que pretende incorporar la ruralidad
mexicana a los planes del modelo económico neoliberal con la “...posibilidad de privatizar
la propiedad social de los ejidos...” (ibídem).
En el caso de Guerrero, desde la época revolucionaria hasta la actualidad, y justo
por las muchas necesidades y la inconclusa reforma agraria, miles de personas de origen
campesino e indígena se han vinculado a diversas formas de lucha (armada, política, etc.) y
de organización (magisterial, ciudadana, comunitaria, indígena, partidaria, religiosa,
guerrillera84, etc.).
Asimismo es una entidad federativa donde, tras un siglo complejo de violencias, la
situación actual se torna crítica en relación a actores y disputas por el territorio; según lo
afirman algunos líderes indígenas de la región Costa Chica: “ [...] el problema de la
violencia no es casual, es el resultado de la política de un gobierno capitalista. La historia se
repite como hace 105 años. La situación se complica, las contradicciones, la corrupción.
Entonces el gobierno está permitiendo que la delincuencia juegue un papel importante en
cuanto a generar tensiones, generar terror...” (Santillán, 2016. Entrevista a Cirino Plácido).
De manera que no es gratuita la persistencia y resistencia comunitaria en los
territorios, máxime cuando los espacios de gobierno son mayoritariamente dominados por
el “caciquismo y el caudillismo” (Flores y Méndez, 2008); la exclusión y marginalidad en
el Estado85 han llevado a que en regiones como la Montaña, Centro y Costa Chica, se
organicen sistemas de justicia propia, fue el origen de la Policía comunitaria86 o

83

La revolución mexicana tuvo dentro de sus banderas el tema de la tierra, en la Constitución de 1917 el artículo 27 coloca en el Estado
la responsabilidad de definir y restringir la propiedad, y de atacar el latifundio, una de las formas de propiedad social más importante fue
el Ejido, como manera de dotar de tierra a las comunidades campesinas y fomentar formas colectivas de tenencia.
84
En los sesenta uno de los más importantes líderes fue Génaro Vásquez oriundo de San Luis Acatlán, fundador de la Asociación Cívica
Nacional Revolucionaria (ACNR). En la década de los setenta con el liderazgo del profesor Lucio Cabañas se conformó el Partido de los
Pobres, ver documental. “la Guerrilla y la Esperanza”, [Fecha de consulta: 24 agosto 2016], disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=u_cJudvX2DQ.
85
Guerrero se divide en siete regiones administrativas: Acapulco, Centro, Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Norte y Tierra Caliente.
86
Creada el 15 de octubre de 1995 con participación de pueblos mixtecos y tlapanecos, así como población mestiza cansada de la
inseguridad y violaciones en la región.
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Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC)87, y más recientemente
de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)88.
Particularmente en cuanto a la organización indígena de Guerrero, la década de los
noventas permitió espacios y redes de articulación con lo nacional (Congreso Nacional
Indígena –CNI), constituyéndose el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena,
Negra y Popular (en adelante 500 años) y posteriormente la Asamblea Nacional Indígena
Plural (ANIPA)89, sin embargo, el devenir de esta última estuvo marcado por la decisión de
alianzas con partidos políticos (PRD y PAN), distanciándose de las apuestas iniciales con el
CNI (Díaz y Méndez, en prensa).
Pese a la emergencia de iniciativas de justicia y educación propia, en la primera
década del siglo XXI persistía la dispersión del sector indígena, aunque es importante
referirse a los esfuerzos de las autoridades comunitarias de la zona Costa-Montaña, por el
impulso de iniciativas en temas estratégicos, por ejemplo en lo educativo con la
Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR)90; y en lo territorial con el Consejo de
Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio91 en respuesta a la intención de establecer
zonas de reserva en la región: la reserva de la biósfera de la Montaña Alta de Guerrero
(Méndez, 2015).
Con este panorama, nos vamos acercando a las áreas de acción de las promotoras de
salud indígenas, y al contexto social de la lucha por el derecho a la salud de las mujeres.
Aunque a continuación se hará referencia a indicadores de la región administrativa Costa
Chica, conformada por 15 municipios92 (mapa 3), esta región tiene constantes conexiones
con la región Montaña, por lo que necesariamente se incluirán referencias a ésta.

87

“ [...] la Comunitaria (como ellos mismos se nombran) ha desarrollado un conjunto de estrategias diversificadas para reconstruir sus
tradiciones comunitarias, implementar la vigilancia y el ejercicio de la fuerza pública, implementar un debido proceso en la práctica de la
justicia y cuidar de la re-educación de los infractores...” (Sierra, 2015:136).
88
Sus antecedentes se remiten a 2011, en 2013 conforman el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC).
89
Ver investigaciones de Gisela Espinosa, María Teresa Sierra, Alfredo Méndez Bahena sobre la región Costa Chica y Montaña (p.e.
Flores y Méndez, 2008; Díaz y Méndez, en prensa; Espinosa G., Dircio L. y Sánchez M., 2010).
90
Su conformación se aprueba en 2007, sus primeras sedes se inauguran en agosto de ese mismo año (Santa Cruz de El Rincón,
municipio de Malinaltepec; Xochistlahuaca; y Cuajinicuilapa (Méndez, 2015).
91
Ver avances tesis doctoral: “la defensa del territorio comunitario y sus bienes comunes en la Costa-Montaña de Guerrero” (Méndez,
2015).
92
De los cuales cuatro son considerados indígenas por contar con 40% o más de población indígena, estos son: Ayutla, San Luis Acatlán,
Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca (datos CDI, 2015).	
  

83

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

Mapa 3. Municipios Costa Chica. Fuente INEGI, 2010.

La capital de la región es el municipio de Ometepec, aunque la ciudad con más
habitantes es Ayutla. De los más de 150 mil indígenas93 (33.3% de la población regional)
las etnias mayoritarias son en su orden: Na Savi (mixtecos), Me’Phaa (tlapanecos),
Nanmcue Nomndaá (amuzgos) y Nahuas (Naoas); si se tiene en cuenta la variable de
autoadscripción la población indígena supera las 212 mil personas, es decir el 46.6% de la
población total de la Costa Chica (ver datos por municipio cuadro 18).
Municipios

93

	
  

Cód
municipio

Población
total 2015

*%
indígena
Hogares

*% indígena
(autoadscripción)

**% indígena HLI
tres años y más

1

Ayutla

012

69716

47.6

54.0

40.6

2

Azoyú

013

14865

17.2

49.3

7.5

3

Copala

018

14304

5.2

18.6

2.7

4

Cuajinicuilapa

023

27266

11.0

34.7

6.3

5

Cuautepec

025

16415

3.2

22.3

1.4

151,620 indígenas en Hogares respecto a 455,293 de población total Costa Chica para 2015 (CDI; 2015).
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6

Florencio Villareal

030

20855

2.8

29.2

1.3

7

Igualapa

036

11383

35.4

55.3

20.4

8

Juchitán

080

7576

8.0

29.3

3.9

9

Marquelia

077

13730

8.8

42.8

3.6

10

Ometepec

046

67641

39.4

48.2

30.1

11

San Luis Acatlán

052

43671

65.8

71.1

56.0

12

San Marcos

053

49449

2.0

25.9

1.2

13

Tecoanapa

056

46812

2.7

12.9

2.0

14

Tlacoachistlahuaca

062

22771

88.5

91.0

80.0

15

Xochistlahuaca

071

28839

94.7

96.4

92.0

Cuadro 18 Población total y % población indígena según Hogares, Autoadscripción y HLI de 3 años y más. Costa Chica (parte del área
de acción promotoras Kinal Antzetik Guerrero y CAMI Nellys Palomo Sánchez). Elaboración propia con datos *CDI, 2016 e **INEGI
Base etnicidad EIC-2015.

Otro aspecto poblacional clave en esta región es su distribución en localidades
consideradas como rurales (menos de 15 mil habitantes), de hecho el 96% están clasificadas
como tal.
Por otro lado, en once municipios de la Costa Chica se reportan índices de
marginación social muy altos94, mientras que en la región Montaña son catorce; estos
índices se presentan justamente en los municipios considerados como indígenas (ver mapas
4).

Mapas 4. Grado de marginación por municipio (1) región Costa Chica (2) región Montaña. Fuente: CONAPO, 2010

94

Según información de la Encuesta Intercensal 2015 persisten los índices de marginación, y son Muy Altos en los municipios de:
Ayutla, Cuautepec, Igualapa, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.
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En cuanto a indicadores relacionados con acceso de la educación, Guerrero ocupa el
segundo lugar (después de Chiapas) en cuanto a mayor porcentaje de analfabetismo95
(13.6), pero al interior de algunos de los municipios de la Costa Chica y de la Montaña éste
puede ser superior, como son los casos de Cochoapa el Grande 56.1%, Metlatónoc 43%,
Alcozauca 42.3%, Tlacoachistlahuaca 42%, y Xochistlahuaca 41.4% (INEGI, 2015a); de
acuerdo a información de la CDI para 2015, en los municipios de la Costa Chica había más
de 27 mil indígenas sin instrucción, persistiendo la mayor proporción en los municipios
indígenas (ver cuadro 19).

Ayutla de los Libres

% indígena del total de
población de 15 años o
más sin instrucción
64.5

Municipio

Azoyú

28.1

Copala

8.0

Cuajinicuilapa

19.8

Cuautepec

6.6

Florencio Villarreal

3.8

Igualapa

58.4

Ometepec

67.6

San Luis Acatlán

77.4

San Marcos

3.4

Tecoanapa

6.6

Tlacoachistlahuaca

94.6

Xochistlahuaca

97.0

Marquelia

16.5

Juchitán

11.2

Región Costa Chica

51.2

Cuadro 19 . Porcentaje de población indígena de 15 o más años sin instrucción en la región Costa Chica, Guerrero. Elaboración propia
con datos CDI-2015.

95

	
  

Medido como una Tasa en población de 15 años o más (INEGI, 2015b). La tasa nacional es de 5.5.
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3.2. Origen de nuestro proceso organizativo por la salud y la vida de las mujeres
indígenas
No es posible comprender el origen del trabajo ante la problemática de la salud materna, sin
hacer referencia a la participación de mujeres indígenas en los movimientos mixtos
guerrerenses, y en especial, la emergencia de los liderazgos de mujeres en la década de los
noventas, donde comenzó a agudizarse la discusión sobre los roles de género al interior del
propio movimiento, y a delinearse un propio camino para la organización de las mujeres.
Parte de esta historia se reflejó en el surgimiento de espacios como la Coordinadora
Guerrerense de Mujeres Indígenas (CGMI)96, y en la primera década del siglo XXI con la
formulación de proyectos que respondieran a la grave problemática de salud en las regiones
Costa Chica y Montaña de Guerrero.
También hay que reconocer que varios de estos procesos se inspiraron en un
contexto de movilizaciones de mujeres indígenas a nivel nacional97; un hito en lo
organizativo lo constituyó la conformación de la Coordinadora Nacional de Mujeres
Indígenas (CONAMI)98 en 1997, y el impulsó el I Encuentro Nacional de Mujeres
Indígenas. Una de las acompañantes de estos procesos, Nellys Palomo Sánchez99 planteaba
cuatro elementos con los cuales las mujeres indígenas en esta década comenzaban a
cambiar la correlación de fuerzas al interior del propio movimiento indígena, estos eran:
“...1. Su proceso de visibilización, para ser sujetas. 2. Su sentido identitario entre lo étnico
y lo de género. 3. Su condición de discriminación dentro de sus pueblos, asimismo con la
sociedad no indígena. 4. Su construcción y de-construcción de poderes: el empoderamiento
de las mujeres indígenas. (Palomo, 1999:s/p).

96

Ver Sánchez y Ochoa, 2009; Espinosa, Dircio y Sánchez, 2010.
De interés el libro de Bonfil, Barrera y Aguirre (2008), sobre participación política y liderazgo de mujeres indígenas en México, y el
documento de balance de las luchas de las mujeres indígenas elaborado por Berrío (2009).
98
“...creada como una instancia de coordinación de organizaciones regionales y comunitarias integrada inicialmente por 20 pueblos
indígenas. La creación de la organización surge en el marco del Primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas “Construyendo Nuestra
Historia”...” (Kinal, 2009b:5).
99
Mujer afrodescendiente, de izquierda, feminista y luchadora incanzable por los derechos de las mujeres indígenas. Nació en Cartagena,
Colombia, enero 23 de 1956 y regresó con sus ancestras el 9 de junio de 2009.
97
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3.2.1. “Xi ín ta, an se, é xi, ín ña a ña, ní”100
Al reflexionar sobre quiénes dieron vida a su proceso organizativo existe un consenso entre
las promotoras de Kinal Guerrero y de la CAMI Nellys Palomo Sánchez frente al utilizar la
metáfora de que la CAMI es la nieta, Kinal Guerrero la hija, y que su abuela es la
organización Kinal Distrito Federal, esto al reconocer que Kinal D.F. -aunque no era de
allí- logró convocarlas, y por decirlo de alguna manera, motivarlas a que se pusieran en pie
para un largo camino por sus derechos, como mujeres y como indígenas. Así lo expresó
Apolonia Plácido Valerio (actual coordinadora de la CAMI): “…de ahí nació la semilla,
plantó, se hizo árbol y de ahí nació de la rama, de Kinal DF a Kinal Guerrero, de Kinal
Guerrero se va la rama a la CAMI…”. (EAP, mixteca, octubre 2014).
Los antecedentes de Kinal Antzetik Distrito Federal101, se remontan a 1991 en
Chiapas, allí surge un proceso con mujeres indígenas artesanas en los Altos de Chiapas, que
se articuló a partir de la cooperativa J´Pas Joloviletik102. En 1995 hubo una división y surge
una nueva cooperativa: Jolom Mayaetik103 y, “... a su lado nace la Asociación Civil K`inal
Antsetik como una necesidad coyuntural de tener cada equipo su propia identidad política
dado el contexto de guerra en el estado de Chiapas...” (Castro y Schütz, 2007:31).

Fotografía 8. Presidenta de Jolom Mayaetik y equipo CEFOCAM K´inal Antsetik, sesión intercambio con delegados del Cauca. SCLC,
Chiapas, abril 2017. Archivo propio.
100

“La abuela, la hija y la nieta”, en lengua mixteca o tu´un Savi.
Traduce “Tierra de Mujeres” en lengua tseltal
Las que hacen tejidos, en lengua tzotzil.
103
Tejedoras mayas, en lengua tzotzil.
101
102
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A finales de los noventas algunas de sus integrantes valoran la necesidad de una
sede en el Distrito Federal; por su parte K`inal Antsetik104 sigue desarrollando trabajo en las
regiones Altos, Norte y Selva de Chiapas (Foto 8). En el caso del trabajo que se abre en DF
aunque se inicia desde antes, es en 2005 que se constituye como tal Kinal Antzetik Distrito
Federal A.C. (de ahora en adelante Kinal DF), en inicio se centró en procesos de formación,
capacitación, y asesoría a mujeres indígenas en temáticas relacionadas con salud integral de
las mujeres, equidad de género, derechos, interculturalidad, atención psicosocial y
desarrollo personal; dentro de su misión se propuso:
“…contribuir al desarrollo integral de mujeres y hombres, especialmente pueblos
indígenas en México, mediante el fortalecimiento institucional, el fomento de procesos
organizativos y autónomos, el trabajo comunitario, la formación, el acompañamiento, la
incidencia, la atención psicosocial desde una visión sistémica, con perspectiva de derechos,
ciudadanía, equidad de género y respeto a la diversidad”. (Kinal, 2009a).

Para las organizaciones de Guerrero, Nellys (†) (Foto 9), una de las fundadoras de
Kinal DF, fue trascendental en la promoción de los liderazgos de mujeres indígenas,
alentando sus procesos de formación en diversos temas como derechos de los pueblos
indígenas, derechos de las mujeres, salud sexual y reproductiva, resolución de conflictos y
derechos humanos, entre otros105; en palabras de Ubali Guerrero “…Ella (Nellys) fue un
gran apoyo para clarificar cuál era nuestro propósito […] nos dio como el camino que
teníamos que seguir, aunque ya estábamos un poco organizadas, ya con los grupos…”
(Citada en Espinosa, 2010:46).

104
Actualmente se desarrolla un importante trabajo a través del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres (CEFOCAM) “K´inal
Antsetik”. De interés: Castro (comp.), 2015.
105
“...Nellys acompañó en muchos procesos a las mujeres indígenas de México, para exigir un sistema de salud eficiente, denunciando la
mortalidad materna en comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, realizando campañas de buen trato de las y los prestadores
de salud, apoyando a las indígenas promotoras de salud, negociando y a veces confrontando a las autoridades para que las mujeres tuviera
acceso a la salud...” (Kinal, s/f:4)	
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Fotografía 9. Nellys Palomo Sánchez (†). Fuente: archivo Kinal Antzetik D.F.

Con la constitución del equipo de Kinal Antzetik D.F. (ver foto 10) se promovieron
procesos con parteras, promotoras y promotores de salud en varios Estados, así como la
conformación de organizaciones locales y autónomas, este fue el caso de Guerrero (foto 11)
con Kinal Antzetik Guerrero A.C. en 2009, y la CAMI Nellys Palomo Sánchez en 2011.
Por su parte el equipo de Kinal DF en Chiapas impulsó desde 2010 procesos organizativos
de parteras en el Norte de Chiapas106.

Fotografía 10. Reunión de planeación Equipo Kinal DF, 2010. Fuente: Archivo Kinal DF.
106
Como fue el caso de “Tam Unen”, que en lengua tsotsil significa las que recogen los bebés. Tiene como antecedente el trabajo de
Kinal Antzetik y en especial de Nellys Palomo y Merit Ichin. Hacia 2012 Tam Unen contaba con más de 30 parteras y promotoras(es),
más información: Yllescas, 2012 y http://www.viewchange.org/videos/parteras [Fecha de consulta: 13 de abril de 2017].
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Fotografía 11. Red de parteras y promotoras de Kinal Guerrero y parte del equipo de Kinal DF. Ometepec. Fuente: Archivo Kinal
Guerrero.

En cuanto al tema de salud de las mujeres indígenas en Guerrero, fue a partir de
2001 que se inicia el trabajo en temas de Muerte Materna, conjuntamente Kinal DF,
CONAMI y la radio comunitaria “La Voz de la Montaña”, impulsaron la reflexión y la
acción sobre el alarmante problema de la Muerte Materna que vivían las mujeres tanto de la
Costa Chica, como de la región Montaña. Producto de este trabajo y del diagnóstico
elaborado en 2003 se diseñó la campaña nacional “Porque yo me quiero y tú me necesitas”
“La mortalidad materna se puede evitar”107(ver imagen 6).

Imagen 6. Promocional spots de radios y videos (Kinal y CONAMI, 2004).
107

“...esta serie radial es dramatizada en cada capitulo, estilo radionovela, para atraer la atención de las mujeres y hombres indígenas y
con contenido informativo, donde se muestra la situación de las mujeres indígenas en el proceso del embarazo y los elementos que
influyen para el riesgo de perder la vida en esta etapa del embarazo, formativamente estos materiales sirven para conocer la problemática,
ubicar los signos de riesgo y como prevenirlos, a través de esta serie radia también ayudo a que las mujeres indígenas ubicaran y
platicaran con las promotoras de salud y las parteras...” (Kinal, 2009b:12).
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En 2002 CONAMI y Kinal proponen la realización de un diagnóstico que
estableciera los factores que incidían en el alto número de fallecimientos de mujeres
indígenas durante el embarazo, el parto y/o el puerperio; de manera que se dieron a la tarea
de convocar y escuchar a 213 mujeres indígenas108, y junto con el apoyo de académicas,
realizaron un estudio denominado: “Doscientas Trece Voces contra la Muerte Materna”
(Espinosa, 2004), el cual fue de utilidad para definir las líneas de acción de ahí en adelante.
En 2003-2004 con el apoyo de varias agencias financiadoras, principalmente de la
Fundación MacArthur109 y de PWRDF110, se dio inicio a proyectos de prevención de la
morbilidad y mortalidad maternas en zonas indígenas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca,
desde allí se propuso una estrategia o Modelo de Atención para Mujeres Embarazadas en
Zonas Indígenas (Kinal, 2003), con acciones que a diferentes niveles –y en el corto y largo
plazo- apuntaran al objetivo de “disminuir la tasa de mortalidad materna y mejorar el
cuidado materno en mujeres embarazadas de zonas indígenas”(Ibídem).
La primera acción que se planteó fue la capacitación -en derechos sexuales y
reproductivos, y en derechos de las mujeres indígenas- a equipos de los mismos estados,
quienes se formarían como “Promotoras Indígenas para la Salud Reproductiva y prevención
de la Mortalidad Materna” contando con las herramientas para la gestión y cabildeo en
temas de salud sexual y reproductiva, así como con los conocimientos para identificar los
riesgos de las mujeres durante el proceso de embarazo, parto y postparto. Otras de las
acciones serían: capacitación a parteras y médicas tradicionales; sensibilización y
capacitación a funcionarios y prestadores de servicios de salud; campañas de comunicación
educativa intercultural; puestos de salud para mujeres embarazadas; información y
orientación a la comunidad; detección y seguimiento de casos (Ibídem).

108
De mujeres reunidas durante 2002 en talleres estatales en Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, y en un taller nacional
con participación de mujeres indígenas de al menos 12 Estados. (Espinosa G., 2004:165).
109
Dicha Fundación ha tenido una presencia estratégica y constante en el tema de Salud Materna en México, y ha mantenido la
financiación y alianzas con Kinal DF. El primer proyecto trianual (2004-2006) se denominó: “Desarrollo de estrategias para la
prevención de morbimortalidad materna en mujeres indígenas en tres estados de México”. Proyectos financiados por MacArthur en
México, Disponible en: https://www.macfound.org/press/publications/the-macarthur-foundation-in-mexico-report-on-activities/#kinal
[Fecha de consulta: 18 de enero de 2017].
110
The Primate´s World Relief and Development Fund/Fondo del Primado para el Socorro y el Desarrollo Mundial (PWRDF/FPSDM).
Información disponible en: http://pwrdf.org/2012/supporting-midwives-saving-mothers/ [Fecha de consulta: 18 de enero de 2017].
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A más de una década de trabajo Kinal DF111, además de las líneas de acción en
salud, ya había implementado estrategias de incidencia en la definición de políticas
públicas, específicamente en relación con procesos organizativos de mujeres indígenas. En
este camino caminó de manera colectiva con otras organizaciones de la sociedad civil
(GEM y GIMTRAP)112, y estableció alianzas con instancias clave como la Dirección de
Fortalecimiento de Capacidades de los Indígenas de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y ONU Mujeres; fruto de este esfuerzo se
formuló y puso en marcha el Modelo Autogestivo de Atención a la Salud Sexual y
Reproductiva y la Violencia de Género en Mujeres Indígenas, también conocido como
proyecto “Casas de la Mujer Indígena -CAMI´s-”(CDI-Kinal, 2007)113, el cual surgió en
2003 con cinco casas como experiencia piloto, para 2016 ya contaba con 29 casas
distribuidas en regiones indígenas de 15 entidades federativas (CDI, s/f). Como estrategia
de política pública, el modelo fue institucionalizado en 2013 como vertiente del
componente del Programa de Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígenas
(PAIGPI) de la CDI (DOF, 2013), y su esquema operativo buscó:“...articular el trabajo
institucional en cuanto a los procesos autogestivos de las organizaciones de mujeres
indígenas y a las organizaciones de la sociedad civil” (Valdez et. Al, 2013:38).
Otro espacio en incidencia en políticas públicas, ha sido a partir de 2007 junto con
otras asociaciones civiles que trabajan temas de salud y género (Fundar, Centro de Análisis
e Investigación A.C, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C, Salud
Integral para la Mujer, A.C., Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), IPAS
México, A.C., Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. (Mexfam), Comité
Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMSM), Observatorio de Mortalidad
Materna en México (OMM), y Balance A.C.), esta red de organizaciones se denomina la
Coalición por la Salud de las Mujeres 114.

111
Resalta la planeación y puesta en marcha del proceso de formación de Promotoras Comunitarias Indígenas en Salud Sexual y
Reproductiva dentro de las Escuela de Promoción Comunitaria Indígena “Nellys Palomo Sánchez”, ver Álvarez (2015).
112
Grupo de Educación Popular con Mujeres A.C. (GEM), Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. (GIMTRAP).
113
Una síntesis sobre el origen y desarrollo de la estrategia de las CAMI´s en México ver: Berrío, 2015.
114
Para un balance del trabajo de la Coalición, así como del impulso de la agenda de salud de las mujeres, en específico de las mujeres
indígenas, consultar: Berrío y Lozano (2017).	
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3.2.2. Kinal Antzetik Guerrero
Volviendo al Estado de Guerrero durante todo este proceso de intervención en salud
materna, un aspecto central fue la formación de liderazgos de mujeres indígenas, así como
el fortalecimiento de su capacidad de incidencia, gestión y saberes en promoción de la
salud materna y de la salud sexual y reproductiva, pero como en todo camino largo, unas se
fueron y otras se quedaron. A continuación se hará referencia a las coordinadoras de las
organizaciones debido al papel en la dirección y mantenimiento de los procesos, más
adelante, se hará alusión al conjunto de promotoras y parteras.
En el origen de Kinal Guerrero A.C115., está la fuerza y carácter mixteco de la naá
savi Hermelinda Tiburcio Cayetano116 (Foto 12). Oriunda de Yoloxóchitl municipio de
Tlacoachistlahuaca, Linda -como le dicen en los pueblos- se forjó en una fuerte lucha junto
con otras mujeres guerrerenses por conquistar su lugar como mujeres y como líderes, en el
seno mismo del movimiento indígena guerrerense en los años noventas.

Fotografía 12: Hermelinda Tiburcio Cayetano da apertura al taller sobre prevención de Muerte Materna, red de parteras y promotoras
Kinal Guerrero, Ometepec, 30 de julio, 2015. Archivo propio.

115

“... Kinal Antzetik Guerrero A. C. está integrada por mujeres de diferentes pueblos indígenas de la región de la Costa Chica del Estado
de Guerrero, básicamente de los Municipios de Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Ometepec, Igualapa, San Luis Acatlán,
Malinaltepec, entre otros; Muchas de las compañeras indígenas tienen como antecedentes referenciales las experiencias de lucha en
diferentes procesos sociales, como la del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, así como de la Coordinadora Nacional
de Mujeres Indígenas, (CONAMI). Se pueden encontrar mujeres en la organización cuyo contacto inicial fue para contar con apoyo para
la atención en su parto; otras se acercaron por el maltrato que estaban viviendo al interior de sus hogares, o bien lideresas comunitarias
que llegaron para realizar alguna canalización a través de la organización...” (KAG, 2010).
116
De interés reseña disponible en: https://semillas.org.mx/hermelinda-tiburcio/ [Fecha de consulta 7 de noviembre de 2017].	
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Co-fundadora de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas (CGMI),
participó en tareas concretas en lo local, entre ellas la creación de un espacio para las
mujeres indígenas, una casa de salud, y por supuesto en formar un grupo de mujeres que se
organizara para ya afrontar en las comunidades una dolorosa problemática: la muerte de sus
hermanas indígenas que traían vida, es decir las mujeres que morían mientras o después de
parir. Era un problema ya detectado, pero aún no se enfrentaba de manera organizada,
aprender a tejer red, ese fue un gran aprendizaje para Linda, y es lo que ha hecho por lo
menos en los últimos 10 años, desde el inicio se dedicó a formar redes, como ella misma lo
narra:
“…me acuerdo muy bien que un día fuimos a Rancho Cuananchinicha, llevamos el toca
disco, llegamos y anunciamos, llegaron las mujeres y dijimos a las mujeres oye es que
vamos abrir un espacio de capacitación a las mujeres, y ya salieron las mujeres. Me
acuerdo que salimos a Huajintepec y encontramos a doña Alfonsina, ella salió y dijo no
pues yo soy partera, y ¿usted qué hace?: partera!, a sale la invitamos al taller y dice sí,
entonces repartimos folletos, me quede aquí como…no sé cuantos días, pero me quede
varios días en la Costa, y nos fuimos a los pueblos, ya llegábamos a los pueblos me paraba
en la comisaría y me iba para el centro de salud, hablaba con mujeres, buscaba parteras y
entonces hicimos el primer taller, entonces Kinal tenía un financiamiento con
MacArthur…” (EHT1117, julio 2014).
“...en 1999-2001 fui perseguida porque denuncié casos de violación de mujeres y a
poblaciones indígenas... en 2000 gané premio por la defensa del derecho de la mujer y de
pueblos indígenas...fui becada de la fundación MacArthur del 2000 al 2003, y en aquel año
creamos la casa de la mujer que está acá en Ometepec, que ahora se llama Manos
Unidas... antes en el 2000 creamos el Fondo Regional Naá Savi que está en Rancho Viejo y
pues la casa de la mujer estuve del 2003, 2004, 2005, estuve en la formación de la casa, de
2005 fui candidata a la presidencia municipal de Tlacoachis, fui a experimentar un poco lo
que había aprendido en la ANIPA en lo político, en 2005 yo tuve mi primer hijo, lo marco
porque sí representó un cambio a mi vida. de 2005 a 2006 hay un rompimiento con la Casa
de Salud de Ometepec, un rompimiento con Kinal y comenzamos a formar una red de
parteras y promotoras comunitarias en 2007... [es] como un semillero porque todo ese
117

Entrevista Hermelinda Tiburcio, No. 1.
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trabajo que venía haciendo del 97 al 2007, 10 años, había formado la organización pero en
2007 en las líderes de las organizaciones, hay diferencias de pensamiento y entonces la
Casa de Salud y la coordinadora guerrerense toma su camino y yo me quedo en Kinal y
formamos aquel año, es cuando se integra varias mujeres en la red...en 2007 firmamos un
convenio con la secretaría de la mujer y comenzaron dar una beca a la red de parteras y
promotoras comunitarias que le daban 320 pesos al mes para el trabajo de las mujeres y lo
que hacía era canalizar, censar a mujeres embarazadas de la comunidad, darle una plática
a la comunidad, buscar la manera de trasladar a la mujer embarazada al hospital,
entonces le daban 320 pesos a cada promotora comunitaria, entonces ahí cimentamos
como un semillero de Kinal y ahí es donde llegan mujeres...” (R5118-23 marzo, 2015).

En los recorridos largos pasa que surgen nuevos senderos y cada cual asume un
proyecto y un liderazgo, igual sucedió con este grupo de mujeres, la red se cambió, creció y
se transformó, en el caso de Kinal Guerrero ya se habla de diferentes generaciones:
“…diferencias de liderazgos, entonces en Kinal vamos pues yo creo que con la quinta
generación de la red, porque formamos la segunda red donde llega Paulina, la cuarta red
donde llega Rocío, y como la quinta red donde llega la Casa de la Mujer de San Luis…”,
“bueno en 2008, 2009 éramos una sola red” (EHT1, julio 2014).

Muchas mujeres más apostaron en este camino, por supuesto no estuvo Linda sola,
ella dio pasos junto con otras hermanas, algunas de ellas de otros pueblos indígenas. Es el
caso de Nemesia Quintila Morales Pablo, nanmcue ñomndaá (amuzga), quien estuvo desde
el inicio del trabajo de la Casa de Salud de Ometepec, y posteriormente pasó a liderar la red
de parteras y promotoras de la Costa Chica de Kinal, que se formó con el propósito de
frenar, de disminuir la muerte materna en sus territorios.
Es importante honrar a otras compañeras que se unieron a este caminar,
principalmente a quienes se vincularon al proceso, y hoy siguen aportando a la lucha,
especialmente desde el espacio de la Mesa Directiva, entre ellas Paulina Baltazar Santiago
(tesorera), Rocío Sierra Pérez (secretaria), Reynalda Camacho Nepomuceno y Teresa
Hernández Vivar. Otras compañeras ya no están pero su tránsito por la organización fue
significativo, es el caso de: Alfonsina Méndez López, Delfina López Añorve, Asunción
Ponce Ramos, Natividad Jiménez Añorve, Cecilia Alejo Damián, Blanca Guzmán Añorve,
118

Río de Vida No. 5, Guerrero.
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Rosa Aguilar Paulino. En el caso de Apolonia Plácido Valerio y Adelaida Leónides
Constancio (†) ellas pasaron en 2011 a dirigir la CAMI.
También hay que mencionar que en la apertura de la Casa de Salud de Ometepec,
junto a Hermelinda Tiburcio y Nemecia Morales coincidieron varias compañeras líderes119,
todas ellas forjadas en la lucha por los derechos de las mujeres indígenas y que estuvieron
en la primera década de este siglo en el proceso de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres
Indígenas, posteriormente las sendas se dividieron, y hoy muchas de ellas son importantes
líderes del movimiento de las mujeres indígenas, tanto a nivel nacional como de
Latinoamérica, es el caso de Martha Sánchez Néstor, Felicitas Martínez, Libni Dircio,
Ubali Guerrero, entre otras (Ver Espinosa et. Al, 2010).
Desde diferentes lugares (Casa de Salud, Kinal Antzetik) se continuó abordando la
problemática de muerte materna y de la violencia hacia las mujeres indígenas; Linda,
resume así los objetivos de trabajo para ese momento:
“la red de parteras y promotoras comunitarias (tenía como objetivo) …uno es disminuir la
mortalidad materna en zonas indígenas, y segundo que las mujeres indígenas conozcan
sobre los derechos como en la salud, la educación, que ella pueden tomar las decisiones…
hay muchas mujeres que sufren violencias, que el marido la maltrata y que no sabe dónde
acudir, es un poco difundir que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo,
cuántos hijos quieren tener, con quien casarse sin que decidan por ellas, y entonces hemos
buscado una manera de que los médicos puedan como dar información a las mujeres
indígenas, pero también sobre que las mujeres conozcan, tengan la información pues, y
ahora en creo que en 2013, y ahora en 2014 hemos trabajado un poco más en derecho
económico, sobre las mujeres...porque nos hemos dado cuenta que las mujeres indígenas
aunque conozca el derecho, si no tiene la parte económica, pues será muy difícil que pueda
tomar decisiones, entonces hemos buscado que las mujeres indígenas conozcan que
también tienen derecho económico o sea que ella tiene que generarse un proyecto de
sustento económico…” (EHT1, julio 2014).

119

En el tema de salud de las mujeres de la región Costa Chica de Guerrero, uno de los logros más importantes fue sin duda la apertura de
la Casa de Salud de Ometepec en 2003, de interés sistematización de la xperiencia de Manos Unidas (Espinosa y De Luna, 2013).
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Fotografía 13. Paulina Baltazar, Rocío Sierra, Esteban Mendoza, Cecilia Alejo, Adelaida Leónides (†) en el taller de la Red de parteras y
promotoras Kinal Guerrero, Ometepec, 2011. Archivo: Kinal D.F.

Al avanzar en el paso, se ve la necesidad de una organización local a la cual
decidieron llamar Kinal Antzetik Guerrero120, es decir como una hija de Kinal DF, así se
llamaron pues dicen:

Imagen 7. Logo de Kinal Antzetik Guerrero A.C.

“…traemos una historia atrás (…) nos hemos sentido como el cuerpo de mujer o sea como
que somos nosotras pues, o sea ellas y nosotras, o sea como reconocer esa historia que
antes del 94, bueno el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional hacen un trabajo para que
la ley, que el artículo sobre pueblos indígenas pudiera estar en la constitución de México,
como que es un reconocimiento a ellos, entonces muchas compañeras decían que se iba a
llamar, antes de que falleciera Nellys Palomo decíamos, algunas le dijeron que se iba
llamar Nellys Palomo, la red, la organización y al final la mayoría decidió que se llamara
Kinal Antzetik Guerrero A.C.”. (EHT1, julio 2014).

Para cuando esta organización surge en 2009 había un grupo de 65 mujeres
indígenas mixtecas y amuzgas, quienes se agrupaban en la red de parteras y promotoras de
la Costa Chica; entre ellas y ellos121 se define una mesa directiva de la organización, de
acuerdo a lo que comenta Hermelinda: “…Nellys Palomo nos dice que tenemos que armar
como la autonomía propia de las mujeres indígenas … y decidimos que de esas 65 mujeres,

120
121

Más información sobre objetivos y plan de trabajo: http://kinalgro.blogspot.mx [fecha de consulta 10 de noviembre de 2014].
Pues hacían parte algunos parteros y promotores hombres, especialmente del municipio de San Luis Acatlán.
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pudiéramos

direccionar

10

mujeres

que

fuera

la
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directiva

de

Kinal

Guerrero…”(EHT1, julio 2014).
En estos años, la Mesa ha pasado por un proceso de consolidación y renovación,
han estado mujeres jóvenes Náa savi como Grisela Ramírez Chávez y Marcela Ramírez
Felipe, profesoras mixtecas como Magdalena Sánchez Gómez, mujeres nahuas como doña
Concepción Onofre Hernández, y mujeres que migraron a Ometepec, como es el caso de
Josefina Santiago Benito (amuzga), Margarita Mendoza Nicolás (mixteca), e Hipólita Tito
Nájera (mixteca). De este proceso de la mesa, Linda presenta una metáfora:
“...la mesa directiva es de aquellas mujeres que nos peleamos, que nos confrontamos, que
hacemos cuentas que hacemos proyectos, que no dormimos en nuestra casa...te atreves a
subir este tren que no tiene conductor, apenas lo estamos invitando quién lo va conducir, o
sea quien quiere ser, yo quiero contar un poco una historia: […que hace muchos años
había una persona que se sentó en una parada de vehículos, de un tren, aquí una combi que
hay aquí en Ometepec, entonces se sentó y vio que pasaban las combis, pero no se subía
ahí estaban sentado y así fue que falleció ahí, pero nunca se subió en la combi; pero había
otra persona que un día se subió a la combi de aquí en Ometepec, y donde iba el chofer ahí
iba ahí lo llevaban si iba por pescadillo ahí iba y si iba por el hospital allá iba por todos
lados donde el chofer lo llevaba; pero había otro que le dijo al chofer hazte un lado porque
yo voy a manejar la combi entonces llevaba la combi a donde él lo quería pues, donde le
solicitaban el viaje oye llévame en tal lugar lo llevaba y eso es un poco la pregunta a
ustedes no, donde quieren estar sentarse en la parada de la combi y ahí se van a morir, o
que la combi las lleve donde quiera no, o subir la combi y quitarle la llave al chofer y
manejar la combi]… “ (EHT3, julio 2014).

Fotografía 14. Reunión mesa directiva Kinal Guerrero, Ometepec, Agosto de 2015. Archivo propio.
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3.2.3. Casa de la Mujer Indígena (CAMI) Nellys Palomo Sánchez
Casa de la Mujer Indígena “Nellys Palomo Sánchez”
“Caminamos todos juntos” “Kaxhíí, kuú un díí yoo”
Imagen 8. Logo de la CAMI Nellys Palomo Sánchez y frase en lengua tuun savi

La hija fue así creciendo y dando vida a nuevas ramas, así nace la “nieta” en 2011, o sea la
Casa de la Mujer Indígena (CAMI) ubicada en el municipio de San Luis Acatlán. Aquí
coordinando esta CAMI creció la mixteca, la naá savi Apolonia Plácido Valerio, mirada
altiva, corazón sensible, carácter recio y palabra sincera. Su pueblo donde nació fue
Azoyú, pero donde hizo vida desde los 9 años fue en Buenavista, municipio de San Luis
Acatlán; su vida es una larga y valiosa historia de lucha, de caer y de levantarse, de no
querer que otras mujeres vengan a repetir historias de violencia y de discriminación, en el
relato de su formación da cuenta de un intenso proceso de transformación, al respecto nos
dice:
“...era una mujer ama de casa, también me gustaba mucho hacer negocios, era una de la
que vendía comida, tamales, pozole o sea cena…entonces estaba así como muy pendiente
de hacer cosas, de hacer actividades para poder salir y sobrevivir con mis hijos y con mi
familia (…) de 2000 a 2004 fui vocal, y de 2005 me invitaron a un foro de la muerte
materna que fue aquí en San Luis, para venir y apoyar a las parteras, a decirles pues que a
traducirles, y también desde vocal de Oportunidades empecé a apoyar a las mujeres, a
bajarlas en San Luis con su delicación de parto y todo esto, eso fue en 2005 que estuve en
todo eso y fue el primer foro de muerte materna que vine y participé, salí en el periódico a
nivel nacional, y en medio de comunicación, estuvo mucha gente, y ahí fui creciendo. En
2006 (…) en todas las comunidades de anexo de Buenavista dando pláticas con las mujeres
y unas compañeras de acá de la comunitaria que era: Felicitas, Libni (…)Les decíamos que
ya basta de que las mujeres sigan viviendo en violencia en sus parejas, con su familia, con
la comunidad, entonces desde allí yo, comenzamos a promover todo eso. Y en 2007 ya me
integré como parte de la organización de Kinal Guerrero y Kinal DF…” (EAP2, abril de
2014).
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Apolonia ha consolidado un importante liderazgo como mujer indígena, como
defensora de los derechos de las mujeres, y mucha de su fortaleza se finca en la reflexión
que hace de su propia historia de vida:

Fotografía 15. Presentación de la coordinadora Apolonia Plácido en visita estudiantes Enfermería UAM Xochimilco, SLA, Gro. 3 de
diciembre, 2015. Archivo propio.

“...Desde el inicio de la lucha siempre he sido una mujer que ha estado preocupada por la
problemática de las mujeres, porque la comunidad yo veía la violencia que pasaba y no
más lo veía de la otra mujer sino desde mi propio íntimo, dentro de mi propia casa existía
esa violencia y que no vivía feliz vivía con un maltrato, insulto, muchas cosas pasaban
entonces me preocupaba de ver que donde yo estaba en el espacio de mi casa y hacia fuera,
entonces por eso me involucré pero hay alguien de mis hermanos que me empujaron y me
empujaron y me echaron para adelante...”
“...me preocupa mucho de lo que es el tema del derecho de la mujer, la violencia, el
machismo de la comunidad, las injusticias me incomodan mucho, no estoy de acuerdo con
la injusticia que pasa dentro de la casa, que pasa dentro de la comisaría, que pasa dentro
de la institución tanto de salud como el ayuntamiento, en todos los espacios...” (EAP1,
febrero de 2014).

En cuanto al grupo de la CAMI este se consolida con alrededor de 17 personas en
2010 e inicia su dinámica propia tras la aprobación del proyecto de la Comisión Nacional
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para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para construir una casa en la cabecera de
San Luis Acatlán en el marco del programa de CAMI´s a nivel nacional.
El propósito planteado fue que la CAMI atendiera los problemas de la salud
reproductiva y de violencia que afrontaban las mujeres indígenas de la región, no solo de
San Luis sino de municipios de la región Montaña. En su mayoría indígenas naá savi
pusieron manos a la obra, en un inicio Asunción Ponce “doña Chon”, fue clave para la
gestión de los terrenos de la casa y para la constitución de la red en San Luis, ella luego fue
autoridad en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Fotografía 16. Fundadoras(es) CAMI, San Luis Acatlán, Gro. Taller planeación estratégica con Kinal DF, 2015. Archivo CAMI.

También hay que mencionar que una vez puesto en marcha el proyecto, estuvo
coordinando Apolonia y siempre a su lado Adelaida(†)122, coordinadora del área de partería
y medicina tradicional de la CAMI:
“…yo soy partera, yo llevo años atendiendo el parto allá en el pueblo, de mi pueblo llevo
130 hojas de copias de sus piecitos del bebé que nace allá en Yolo (…), otra vez que
vinieron una gente de Guatemala, que va ir doña Chon… pero no quisieron ir conmigo, y
después me dice mi hija no va a ir si no encontraste ninguna compañera, está difícil para

122
Adelaida Leónides Constancio, fundadora de la CAMI y partera Naá Savi de la comunidad de Yoloxóchitl de San Luis Acatlán,
falleció el 13 de noviembre de 2015, aunque se estableció un diagnóstico de pielonefritis, no se recuperó con el tratamiento y luego de
meses en cama partió dejando un profundo vacío en el grupo, especialmente entre los parteros y parteras.
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que vaya (…) y tomé un taxi a Acapulco…y solita…así andamos nosotros los que somos
luchadores, los que queremos este trabajo para que no mueran las mujeres de muerte
materna…”(EAL123, oct. 2014).

Fotografía 17. Adelaida Leónides Constancio (†) atendiendo parto en la CAMI, SLA, Gro, 2011. Archivo CAMI.

Gelacio de Jesús, Francisca Avelino, Ricarda García, Patricia Mendoza, Julia
Flores, Alberta Jiménez, Luciana Sebastián, Hermelinda Roque, Gertrudis Pascual, Martina
Martínez, Esteban Mendoza, Artemio Zabala, Maximino Cano, Enrique Rivera, Martín
Villegas, Juan Martínez, Julia Flores, estuvieron en el proceso de apertura de la CAMI,
también fue trascendental el acompañamiento del Dr. Jorge García Vásquez (†)124.
Han sido varios los ires y venires, posteriormente además de jóvenes mixtecas:
Tiofila de Jesús, Catalina Mendoza, Inés Trinidad, Teresa García, Cristina Avelino y Elsa
Laureano, se integraron parteras y promotoras tlapanecas: Inés Porfirio, Isabel Vicario,
Leónides García, Reina Bello, Tranquilina Morales, dando un nuevo impulso a la labor de
la CAMI125 tanto en la atención de parto, como en el trabajo comunitario y de vinculación
que realizan en la región. Actualmente (2017) hay una nueva generación de jóvenes, entre

123

Entrevista Adelaida Leónides (†)
El Dr. Jorge se destacó por su compromiso con los procesos políticos y comunitarios en el municipio de san Luis Acatlán, apoyo y
promovió el trabajo tanto de Kinal DF, como de Kinal Guerrero y fungió como apoyo de la CAMI. Falleció el 19 de mayo de 2016, per
dejó un claro ejemplo de su compromiso social médico al servicios de los pueblos.
125
Consultar la entrevista colectiva a la CAMI publicada en el libro Por un futuro de derechos, alianzas estratégicas entre mujeres
indígenas y la sociedad civil organizada (Bonfil, 2012: 229-238).
124
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las que están la promotora Alicia Martínez (Me’Phaa), así como las parteras profesionales
del pueblo Náa savi: Rosa Elia Vázquez y María Natividad Margarito.
3.3. Ser y quehacer de las promotoras comunitarias de salud en comunidades
indígenas de la Costa Chica de Guerrero
Cuando se propuso una manera de contar quiénes eran las promotoras y cuáles sus saberes
y prácticas en las comunidades indígenas, sabíamos del enorme reto y de la dificultad de
dar cuenta de un proceso tan complejo. Aunque soy consciente de que mi narrativa respecto
al trabajo cotidiano se torna insuficiente e incompleta, propongo recuperar varios
momentos, palabras y reflexiones realizadas durante entrevistas, talleres y acompañamiento
en campo realizado entre 2014 y 2016 junto con las organizaciones Kinal Antzetik
Guerrero y CAMI Nellys Palomo Sánchez.
3.3.1. ¿Quiénes son las promotoras y promotores comunitarios de salud?
Una vez reconocidos los antecedentes de la conformación de redes de promotoras y
parteras en la región -con quienes fueron iniciadoras y fundadoras-, en estas entrevistas
también se pudieron identificar condiciones que permitieron que mujeres y hombres
indígenas se vincularan a un proceso de formación y defensa de sus derechos, en un inicio
en temas relacionados con la salud materna, y luego en una dimensión más amplia como lo
es la salud sexual y reproductiva:
“...dijimos bueno queremos hacer un taller de signos de alarma para que las parteras y
promotoras comunitarias pues, conozcan el signo de alarma, para que cuando una mujer
llegue con alguna complicación del embarazo, pues sepa como canalizarla...” (EHT1, julio
2014).
“...sobre la muerte materna de las mujeres, de cómo identificar una mujer de alto riesgo
cuando tenía algún síntoma de alto riesgo, que es de que teníamos que informar a las
mujeres que cuando una mujer está hinchada, sufre del sentido del oído, le da mareo, sale
lucecitas en los ojos, siente zumbido en los oídos, está hinchada pues no es normal si no
que es un síntoma que avisaba su cuerpo que su parto no va a estar normal, entonces todo
eso tomábamos en ese curso, regresábamos en las comunidades y promovíamos con las
mujeres de la comunidad que cuando tenía esos síntomas que estuviera más constante
llevar el control prenatal cada mes del hospital junto con los doctores, y que todo fuera
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muy pendiente y que todo saliera bien porque ni más muerte materna hubiera, que era un
foco rojo, que había mucha muerte materna de las mujeres indígenas y nadie decía nada...”
(EAP2, abril 2014).

En el desarrollo del trabajo en salud, se fueron complejizando y enriqueciendo los
proyectos de trabajo, incursionando en ámbitos como la economía, violencia, buentrato,
entre otros:
“...seguimos haciendo trabajo de red de parteras comunitarias hemos direccionada el
trabajo en trabajar en la salud sexual y reproductiva, cultura de buen trato, el
masculinidad traemos un proyecto, platícale a mi marido, es un proyecto que les ha servido
a muchos y muchas compañeras para poder sensibilizarlos...me acuerdo que cuando yo fui
a invitar la comisaria que llegaba 50 mujeres y escuchaba que tenía derecho a la salud, a
la educación, y alimentación, todos los derechos que teníamos pero al final nos decían
bueno ya se que tengo los derechos pero y ahora como le hago no tengo dinero mi marido
me sigue golpeando, no tengo donde ir, traigo 8 chamaquitos y este donde me voy a comer
o sea una situación muy complicada, entonces por eso creo que se requiere un trabajo con
doble...” (R5126 , marzo 2015).

En el camino ha habido transformaciones respecto a las mujeres indígenas y
comunidades con quiénes se trabaja, sin embargo, la problemática de desigualdad es
persistente mientras no se trabaje en los condicionantes e inequidades sociales que viven las
mujeres:
“...sí ha habido cambios, en relación hace muchos años la mujer indígena no llegaba a un
hospital a pedir servicio, se moría pero en su comunidad, pero por tal trabajo que venimos
realizando las organizaciones sociales hoy las mujeres llegan en el hospital se mueren en el
hospital que es otra cosa. Hace muchos años las mujeres no llegaban a demandar a un
ministerio público, allá se separaba con el marido pero allá en el pueblo, hoy las mujeres
llegan al ministerio público, yo creo que es ahí donde se refleja el papel del trabajo
comunitario, el trabajo de las organizaciones sociales. Creo que hace muchos años, las
mujeres indígenas no conocían los derechos, no sabían que tenían derechos, hoy las
mujeres saben que tienen derechos, que no lo haga es otra cosa, pero sabe que tiene un
derecho...” (EHT1, julio 2014).

126

Río de vida 5.
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Otro condicionante es la debilidad de la respuesta institucional en la mayor parte de
las comunidades, principalmente por ausencia de infraestructura o personal de salud, así lo
comenta la promotora mixteca Teresa Hernández:
“...porque en mi pueblo pues ora sí que no hay un doctor de planta ahí que nos oriente o
que nos diga sobre de eso, va una brigada pero siempre andan corriendo para hacer su
trabajo y no le alcanza el tiempo, entonces ya eso fue lo que me motivó...” (ETH1, julio
2014).

También se presentan problemas de calidad de la atención, en referencia al maltrato
hacia otros actores y prácticas de salud, y la incomprensión del accionar médico en
contextos interculturales:
“...me preocupa mucho por las parteras a veces yo me siento con ellas, ellas ni siquiera
dicen ni siquiera valora lo que es la planta medicinal...cada día la secretaría [de salud] les
va, no sé si estoy mal, pero yo lo he visto, lo he analizo, cada día los médicos, la secretaría
de salud lo capacita pero le está cambiando todo lo que es saber tradicionales y los saberes
que los ancestros le enseñó, ya no porque le va afectar y que por esto y por lo
otro…entonces también ya como que no respetan como cuando la placenta a uno en la
comunidad se entierra la placenta o se hace un ritual, todo eso cada una de nosotras que
estamos aquí tenemos diferentes culturas de la comunidad, las tlapanecas lo tienen
diferente, las mixtecas lo tienen diferente…”(EAP1, febrero 2014).
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3.3.1.1. Autobiografías
Kinal Antzetik Guerrero A.C.
Conciencia y esperanza se afianzan tras la convicción de no tolerar más nunca una
violación al derecho de las mujeres, un abuso sexual, una muerte materna, un embarazo a
temprana edad, un matrimonio arreglado; en este marco surge en Ometepec, Kinal Antzetik
Guerrero.

Fotografía 18. Recorrido comunitario, San José de Buenavista, Igualapa, Gro, febrero 2014. Archivo propio.

En el grupo de promotoras de Kinal, algunas de sus integrantes cuentan con
experiencia de décadas, y otras jóvenes o mujeres adultas apenas comienzan su caminar en
este proceso. Fueron entrevistadas quienes de manera activa y constante vienen asumiendo
responsabilidades como Mesa Directiva y/o en los proyectos en desarrollo; esto es
aproximadamente 12 compañeras, su promedio de edad es de 34 años, sin embargo, las
mayores ya van para los 50 años, y la más joven tiene 22.
Provenientes de diferentes comunidades de los municipios de Igualapa,
Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, y de diferentes pueblos indígenas (naá savi,
nanncue ñomndaá, nahua), también han logrado vincular a mujeres de origen campesino,
promotoras mestizas que se identifican con una lucha que puede resumirse como la lucha
por los derechos de las mujeres, el buentrato, la defensa de la vida y la salud de las mujeres
indígenas, así como el logro de su autonomía económica.
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Fotografía 19. Red promotoras y parteras Kinal Antzetik Guerrero en el taller de signos de alarma y ruta de actuación para la prevención
de la muerte materna, julio 2014. Archivo propio.

Lograr hablar de sí mismas, tomar un respiro, desacelerar la carrera, no fue un
asunto fácil, sin embargo, al centrarse en la reflexión sobre sus motivos para realizar este
trabajo, al revisar el antes y el ahora, y al reconstruir las historias de sus vidas, se reconocen
al mismo tiempo que los dolores, las virtudes logradas en sus procesos particulares de
lucha.
Al preguntar el por qué de ser promotora de salud, son diversas las respuestas
escritas en sus autobiografías, sin embargo, es común en sus relatos haber vivido en carne
propia ya sea casos de maltratos en los servicios de salud, en sus familias, y/o con sus
parejas. Otro punto central de coincidencia es su interés en la promoción comunitaria y en
las labores como la orientación o acompañamiento en los centros de salud y en el Hospital:
“...me gustaba orientar a la comunidad para ayudar a la gente de mi localidad pues de
decirle a que vayan...a checarse...” (FA-149, 2015).
Algunas de las promotoras tuvieron experiencias previas de trabajo en salud dentro
de sus comunidades: “...se me facilitaron los temas porque ya estaba familiarizada con esa
rama porque ya la había prestado mi servicio como auxiliar de la casa de salud de mi
pueblo”(FA-27, 2014), o por sus propias vivencias decidieron participar en la gestión de
espacios y derechos para las mujeres indígenas de la región:
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“...en la casa de salud de Ometepec, me inicié porque ellas gestionaron el parto gratuito de
mi hijo, las mujeres de mi comunidad estaban muy necesitadas del parto gratuito pues lo
cobraban. En la casa de salud hicieron lo del convenio 169 y las organizaciones lograron
el parto gratuito. Había mucha muerte materna en Llano Grande Juárez, me motivó buscar
la información y la tuve de la casa de salud, ahí empecé a aprender...” (FA-28, 2014).

Otra razón fue la invitación de compañeras coordinadoras de la organización,
quiénes convocaron a talleres para conocer los derechos de las mujeres, proponiendo
vincular no solo a las mujeres sino también a sus familias y a sus parejas, quienes en inicio
no vieron con buenos ojos la participación de ellas en la organización; la narración de una
de las promotoras refleja claramente esta situación, así como la transformación de su
pareja:
“...empezamos, me dijo vamos a una reunión pero era un taller, sobre los derechos y así,
cómo vamos a tratar el hombre y la mujer, tiene derecho tanto el hombre y la mujer, y
después dice va a ser de pareja, tienes que traer tu marido, él se opuso, qué voy a hacer en
medio de esas viejas, le dije vamos estás grande ya no eres niño, vamos para que veas. Lo
convencí y lo lleve, hablaron de cómo tratar a una mujer, lo miré él y le escurrió lágrima,
reaccionó, fue cambiando, ya no era enojón, en todo fue haciendo su vida diferente...” (FA154, 2015).

Por otro lado, la afinidad con los aspectos de la sexualidad y de la reproducción, se
dio a partir de la gravedad de la problemática (p.e. embarazos no planeados, muerte
materna, muertes perinatales, infecciones de transmisión sexual), y de la necesidad de
respuestas ante las mismas, incursionando en un campo donde predomina un enfoque
medicalizado, y para la mayoría de ellas desconocido:
“...mi experiencia no era tan grande porque a fondo no conocía todos los métodos y
enfermedades que se puede prevenir en el tema de la sexualidad” (FA-148, 2015).
“...lo que mi me motivó es que hablan sobre protección sexual, porque yo no conocía los
condones de las mujeres, oía que mencionaban condones de hombre pero nada más,
muchas mujeres no lo conoce y quiero platicar con esas mujeres sobre cómo protegerse de
las enfermedades o prevenir embarazo no deseado...” (FA-151, 2015).

También hay que reconocer el proceso dinámico y de transformación de las
promotoras comunitarias, que al verse en retrospectiva les permitió reconocer algunos de
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los principales cambios personales, esto con respecto a espacios como el familiar y el
comunitario; así mismo lograron descubrir sus capacidades, algunas de éstas insospechadas
o inesperadas para ellas mismas.
En la siguiente síntesis se reconocen algunos de los cambios mencionados por las
promotoras, y se identifica en algunos casos capacidades previas de liderazgo comunitario:
Antes
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

	
  

Era muy callada
Me dedicaba a mi hogar y a
cuidar a mis hijos
Era sociable
Antes me dedicaba al
campo, al cultivo de maíz y
frijol
Lideraba y gestora para la
educación y que hubiera
maestros
Era muy conocida y
reconocida en la
comunidad por los
derechos de los ciudadanos
Yo antes no conozco como
cuidarme ni como
protegerme, me da pena
preguntar
Yo era una persona sin
conocimiento de los temas
de salud enfocado a la
sexualidad
Pues yo era penosa no salía
Me sentía avergonzada,
sentía miedo, temor que se
reían de mi y se burlaban.
Era comerciante vendiendo
bolsas, paletas
Antes era miedosa con la
comunidad, sentía que me
reprochaban
Yo andaba trabajaba en mi
hogar y cuidaba a mis

Ahora
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

Responsable
Los conocimientos que he adquirido son muy lindos e
importantes como prevenir enfermedades, los métodos
anticonceptivos que conoces y los derechos de las
mujeres y la cultura del buentrato
Tengo más reconocimiento por conocimientos en temas
de salud, en temas de violencia
Hemos detectado y llevado casos al juzgado, hasta hacer
preso al que haya hecho delito, casos de violación y
otros de despojo, otros incumplimiento, no pensión a la
madre
Doy seguimiento y acompañamiento, ahora soy mejor
vista, me respetan, me piden información de salud sexual
y reproductiva y de ITS, cultura del buen trato
He recibido los talleres ya sé cómo evitar las
enfermedades y embarazo no deseado y la violencia,
sobre la relación sexual
Ya conozco los métodos anticonceptivos y cómo usarlo
para protegerme y ahora voy a apoyar a mi familia y la
persona de mi pueblo explicarles que formas de evitar
todos tipo de enfermedades
Mi vida está con más claridad y me desarrollo
personalmente
Yo ahora me trato bien, cuido mi salud y mi cuerpo,
Me siento orgullosa que ya sé cómo evitar las
enfermedades y ahora soy promotoras y hago el
recorrido para dar plática con los jóvenes de diferentes
comunidad y también las señoras del pueblos
Estoy feliz porque ellos también presta su atención y que
puedan evitar las enfermedades
Soy maestra de grupo, tengo buena relación con los
alumnos y padres de familia y autoridades de las
comunidades, fomentando el tema de la sexualidad
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•
•
•

hijos, salía a trabajar a
otros estados,
Era más tímida,
Me daba pena de platicar,
no me gusta salir
Mi vida fue muy triste, era
ama de casa, me tenían
como un esclavo

•

•
•
•
•

Me gusta platicar, conozco más gente, participo salgo
mucho, ahora soy de la mesa directiva y promotora,
ahora me llevo con más gente
Me siento segura, no me siento presionada.
Despejada de mi mente me siento más confiada.
Tengo una buena relación con la comunidad, me siento
segura
Soy diferente, soy más activa, ya no soy tímida, me gusta
lo que hago, me gusta ayudar

Cuadro 20. Antes y ahora del PSC Kinal Guerrero a partir de preguntas 5 y 6 de Formato de Autobiografía. Elaboración propia.

Al referirse al antes, las promotoras identificaran miedos, penas, vergüenzas,
desconocimiento, violación a sus derechos, historias de maltrato en su hogar y
subordinación a sus esposos, tal como lo expresó una de ellas:
“...me tenían como un esclavo, tú vas a estar en la cocina, y ¿por qué? no más...me
levantaba temprano a hacer las tortillas a dejar donde está trabajando en el campo, acaba
de comer y me decía vamos a hacer esto….él limpia con el machete pero también yo, él está
regando y también yo, llevo la comida a las 12 y regreso en la tarde, y llegando a la casa
está mal hecho...si no iba se enojaba, no tu vas a ir acá, viene con el chicote...” (FA-154,
2015).

En el ahora son respeto, reconocimiento, desarrollo personal, algunas de las
capacidades con las cuales ellas definen su transformación, asimismo plantean contar con
más herramientas para hablar y relacionarse con su comunidad, gracias a las salidas a
talleres y demás espacios de capacitación.
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Casa de la Mujer Indígena (CAMI) Nellys Palomo Sánchez

Fotografía 20. Instalaciones CAMI, noviembre, 2015, San Luis Acatlán, Gro. Archivo propio.

Impulsada por las organizaciones Kinal Antzetik Guerrero y Kinal DF se abrió la
Casa de la Mujer Indígena “Nellys Palomo Sánchez” con sede en el municipio de San Luis
Acatlán, cuyo grupo está conformado por 15 parteras y promotoras de salud de los pueblos
Naá Savi y Me’Phaa, organizado en tres áreas de trabajo: i) Medicina tradicional y partería,
ii) Derechos humanos y buentrato, y iii) Jóvenes; el trabajo comunitario en salud y
prevención de la violencia hacia las mujeres, lo desarrollan a partir de estrategias tales
como:
•

La atención a mujeres embarazadas desde la cultura.

•

El trabajo comunitario

•

El reconocimiento e impulso de la medicina tradicional

•

La vinculación con redes para avanzar en el tema de salud y pueblos indígenas.

•

La capacitación continua del equipo de trabajo de la CAMI

Buena parte del equipo de la CAMI hacía parte de la red de promotoras y parteras
comunitarias de Kinal Antzetik Guerrero (que se conformó en 2009), pero por ser muy
grave la problemática de muerte materna se pensó en el proyecto de la CAMI y se empezó

	
  

112

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

a preparar un equipo de San Luis Acatlán. Gracias al apoyo y alianzas con otras
organizaciones sociales se logró concretar el proyecto, el cual logró más autonomía para el
grupo y la generación de estrategias de trabajo propias. Para el 2010 se aprueba la
construcción de la CAMI con el acompañamiento de organizaciones de mujeres que
impulsaron el programa en la CDI, y en mayo de 2011 la CAMI abre sus puertas y se
nombra “Nellys Palomo Sánchez”, como una manera de valorar su aporte a la organización
femenina y por la salud indígena en Guerrero.

Imagen 9. Cartel CAMI. Archivo CAMI, 2011.

Si bien las labores de promoción comunitaria se desarrollan de manera conjunta
entre parteras y promotoras, fue con el equipo de estas últimas con quien se realizó el
trabajo de entrevistas, observación y talleres, es decir, 8 mujeres indígenas, 5 Naá Savi y 3
Me’Phaa con una edad promedio de 33 años, la mayor tiene 42 años y las menores 24. Las
comunidades de donde provienen se ubican en la Costa Chica-Montaña, y realizan trabajo
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no solo en San Luis Acatlán, sino en municipios circunvecinos como Malinaltepec,
Iliatenco y Marquelia.
En cuanto a las motivaciones de las promotoras de la CAMI también estuvieron las
relacionadas con las experiencias de maltrato a las mujeres indígenas dentro de las
instituciones de salud, así como la reincidente problemática de las muertes maternas en la
región:
“...me preocupaba la situación de las mujeres indígenas, porque había mucha muerte
materna, más de las comunidades, en eso me motivé a ser promotora...” (FA-30, 2014).

Respecto al trato por parte del personal de salud, muchas de las promotoras
manifestaron su inconformidad e indignación ante situaciones que de manera evidente
vulneran su derecho a la salud; en respuesta a esto decidieron participar y alzar la voz como
sociedad, hoy como mujeres organizadas reivindican el derecho a una atención digna, de
calidad y sin discriminación por ser indígena:
“...las motivaciones fueron porque los médicos deciden por tu cuerpo y porque tú misma
no...” (FA-29, 2014).
“...dentro de mi trabajo platicaban los pacientes siempre han sido discriminados por ser
indígenas, compraban medicamentos, los personal de salud solo trabajaban dos días o tres
días a la semana, no había servicios las 24 horas, bueno hubo mucha demanda en contra
de los médicos...” (FA-36, 2014).

Asimismo, identificaron como razón para desarrollar un trabajo comunitario la
existencia de problemáticas de violencia que día a día viven las mujeres en sus
comunidades: “...es por el problema de familiar, sobre el maltrato, discriminación por ser
mujer. Por el violencia entre la pareja, de la papá y la mamá...” (FA-33, 2014).
En relación a los momentos que han transitado y los procesos de transformación,
mencionan que antes de realizar un trabajo en salud existía temor, timidez,
desconocimiento; por otro lado, algunas promotoras ya participaban en comités de salud,
haciendo pláticas o en jornadas de salud; al respecto esto fue lo que escribieron en sus
autobiografías:
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Antes
•

•

•

•

•

•

•

•

Tenía mucha gana de enfrentar
algo pero luego me daba miedo
porque no podía defenderme en
castellano.
No me dedicaba sobre salud pero
sí como que sabía un poco sobre
cómo cuidarme y atenderme
Era una mujer encerrada con
miedo... me critican cuando yo
salía de mi casa
Era un poco rebelde, tímida, me
dedicaba a dar pláticas sobre el
tema del buen trato, muerte
materna y cómo cuidar la
naturaleza que son los temas que
el programa Oportunidades nos
hablan nos capacitan
Yo ya había participado en
jornadas médicas de salud
haciendo recorridos en las
comunidades para el diagnóstico
de enfermedades,
Era yo una mujer tímida, dejada,
ama de casa, no salía fuera de la
casa porque no tenía información
sobre la salud
Era estudiante de la licenciatura
en educación primaria y también
trabajaba, bueno mi mamá me
platicaba sobre la salud, yo era
maestra de grupo y también
enfermera a la vez
Antes era enfermera general

Ahora
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Ya sé más sobre la salud sexual y reproductiva,
cómo disfrutar la sexualidad sin problema
Me dedico a facilitar información a los jóvenes de
la escuela, así también mis compañeros de la
escuela me contacto con los maestros, también las
señoras cuando voy a dar una plática pero en la
lengua
Me he cambiado mucho, ahora soy promotora de
la CAMI y estoy trabajando con la cultura del
buen trato
Ahora tengo muchos conocimientos con otras
organizaciones y muchas informaciones, algunas
mujeres me vienen a buscar para ayudarles algo o
para acompañar a poner la demanda de algunas
las que viven violencia
Me dedico a platicar con las personas de mi
región, estoy también tomando talleres sobre
diferentes temas para estar preparada y regresar
la información a mi comunidad
Ya soy una mujer participativa en la comunidad,
me relaciono con la mujer, le platico sobre su
relación con sus hijos, su pareja.
Ahora soy promotora de la salud comunitaria,
para apoyar las mujeres para no sufra el problema
con la familia
Soy más profesional porque ya terminé mi
licenciatura en educación
Tengo más experiencia porque he trabajado con
las mujeres de la comunidad
Soy más reconocida también por ser promotora de
la CAMI
Soy muy sociable con las personas. Di plática de
método anticonceptivo, levanté la relatoría de
varios temas que dieron los médicos, etc.

Cuadro 21. Antes y ahora de PSC CAMI Nellys Palomo a partir de preguntas 5 y 6 de Formato de Autobiografía. Elaboración propia.
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3.3.1.2. El río de la promotora comunitaria de salud
Se ratificó la riqueza de experiencias y vivencias que marcaron la decisión de trabajar en
este ámbito de la salud sexual y reproductiva. Muchas historias expresaron el dolor, pero al
mismo tiempo la conciencia de querer transformar la realidad; aquellos duros momentos
evidenciaron la naturalización de la violencia hacia la mujer, en un contexto en el que su
papel asignado socialmente bloquea la posibilidad de desarrollarse en ámbitos de la vida
diferentes al doméstico.
Todos los ríos de vida mostraron el transitar por momentos difíciles a nivel
personal: pérdidas, violencias, problemas económicos, machismos, discriminaciones;
muchos de estos obstáculos marcaron su vida desde la niñez y en sus dibujos fueron
representados como piedras o obstáculos que se interpusieron en su camino:
“...cuando en 1993 le quitaron la vida a mi papá ... cuando a mí me avisaron que a él le
habían quitado la vida yo sentí que todo se me derrumbó, que yo era como una pluma en el
aire.” [R6-marzo, 2015].
“...hubo maltrato de parte de mamá, ella me abandonó...y entonces pasaron los años y
cuando yo tenía 8 años ella regresa, del abandono de ella yo sufrí como violación ahí
mismo de la familia y entonces ya después ella llega... pero pues ya todo lo malo ya me
había pasado, entonces ya me recibió pero ya grande de 10 años...” [R1-marzo, 2015].
“...yo sufrí violencia de parte de mis medios hermanos, porque ellos no querían que
nosotras naciéramos porque les íbamos a quitar terreno que les iba a tocar a ellos, hasta la
fecha yo no puedo olvidarme lo que me pasó en mi niñez, y de violencia que sufrí con mis
papás, mi mamá cómo le golpeaba, pero mi mamá no tuvo ese valor de dejar a mi papá por
sus hijos...” [R7-marzo, 2015].
“...el niño nació muerto, cuando mi esposo se enteró que nació muerto todo me culpo a mí,
que por qué no me atendí a tiempo, que por qué no fui con un doctor...” [R6-marzo, 2015].
“...cuando tenía 11 años me escapé de mi casa...bueno me escapé de mi papá porque él
quería que yo me uniera, él quería que yo me casara e hiciera la fiesta del pueblo, que
tuviera un montón de chamaquitos y el marido me maltratara, esa es la historia de las
mujeres indígenas en mi comunidad...” [R5-marzo, 2015].
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“...Antes de que yo terminara pues desde quinto que yo iba en la escuela me apartaron, me
pidieron, me pidieron así pero de ojo sin que yo fuera novio, sin que yo platicara porque la
costumbre de antes era diferente... a mí me apartaron cuando iba en quinto año de
primaria a los 12 años, porque a los 13 acabé mi sexto de primaria, y me apartaron y ese
año yo le decía a mi mamá mi ganas era de salir adelante en la vida...” [R10-marzo, 2015].
“...mi papá decía que yo no debería de estudiar me decía que no, y yo me aferré y me
entregaron un montón de chivos, tenía que cuidar chivos y dije sí los voy a cuidar pero
también voy a estudiar y me decían que no, mi papá me dijo total que no...” [R4-marzo,
2015].
“...terminé la secundaria luego seguí en la prepa, trabajaba por las mañana y estudiaba
por la tarde, cuando termino la prepa quería estudiar arquitectura pero por cuestiones
económicas me dijeron que no, y mis hermanos también me dijeron que porque era muy
caro...” [R2-marzo, 2015].
“...cuando terminé mi secundaria no sé que me pasó pero de repente me dio mucha tristeza
de verdad, cuando terminé me puse a llorar a llorar pero no sé ni cómo sentía yo por
adentro apenas tenía yo mis quince años y dije tal vez pensé que nunca iba a seguir
estudiando porque como no tenía mi papá, mi abuelito ya estaba grande...” [R11-marzo,
2015].
“...fue difícil la situación acá porque no podíamos cruzar al otro lado [del río], y luego mi
mamá sola con cuatro hijos y no tenía trabajo no tenía nada acá y tampoco podíamos
cruzar porque era un cable no más que jalaba para poder pasar acá, y así se cayó el papá
en el río, no había puente, se cayó el aquí y aquí murió...” [R3 -marzo, 2015].
“...sufrí mucho como violencia de parte de la pareja y yo me sentía como muy mal porque
no me podía defender, y luego yo a todo lo que él decía pues para mí estaba bien porque
digo tenía miedo de a lo mejor quedarme sola porque es la costumbre del pueblo que ahí
ninguna pareja se deja...” [R1-marzo, 2015].

Imagen 10. Algunos ríos de vida PSC, Guerrero
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Pese a condiciones adversas, las promotoras lograron transitar por otros caminos, y
de alguna manera rebelarse, así lo reflejaron en su río con árboles, flores, peces, ramales
(imagen 10). Además se las ingeniaron para sacar adelante sus estudios de bachillerato o
licenciatura, siendo esta una oportunidad de enfrentar la situación de pobreza y
subordinación que parecían su destino inevitable. Sus palabras dan cuenta del recorrido de
su lucha, del sentir y conciencia que despertaron estas situaciones, ellas así lo relatan:
“...ya agarraba mi bolsita porque no podía hacer mi tarea solo era un rancho no había luz,
solo era hacer mi tarea de día, agarraba mi bolsita metía mi cuaderno y me iba con los
chivos y allá en el campo bajo un árbol me ponía a escribir, mientras los chivos comían yo
escribía...y hacía la lectura en el campo, siempre mire en el campo si yo me quedo aquí
entonces que vida tengo...” [R4-marzo, 2015].
“...cuando tenía 11 años me escapé de mi casa, no sabía a qué rumbo ir pero lo que sabía
era que tenía que ser diferente que la gente de mi comunidad entonces me vine donde unas
monjas que subían a hacer trabajo en la iglesia... Yo tenía 11 años y me escapé de mi casa,
estudié la primaria, la secundaria, la CBETA, y luego estuve un tiempo como maestra
bilingüe...” [R5-marzo, 2015].
“...me gradué en licenciatura de gestión ambiental... sigo también aquí participando con
los compañeros de la CAMI porque la CAMI tiene un proyecto muy complejo hablando de
salud sexual y reproductiva y equidad de género pues abarca muchos temas hay mucho
trabajo que realizar, fue muy largo mi proceso pero fue un obstáculo para pensar muchas
cosas...” [R8-marzo, 2015].
“...entré a estudiar en el CBETA, dentro del bachillerato tecnológico, entré a estudiar, pues
ahí se me dificultaron mucho porque yo no tenía recurso cómo iba a terminar, no tenía ese
apoyo de mis papás porque mi mamá se enfermó, y sola...ya no tenía a dónde para ir a la
escuela así que mejor lo que hice fue defenderme sola a trabajar y media trabajaba, y
media estudiaba, y a chingarle como dicen por ahí, como sea terminé...” [R9-marzo, 2015].
“...no puede ser que así como me pasó a mí le pase a las demás compañeras que vienen
atrás y por algo estoy aquí ...porque quiero estar nada más porque quiero estar sino que
estoy luchando por algo que a mí me sucedió, estoy luchando por algo que a mí me
obligaron a pasar y no quiero que las muchachas de hoy la obliguen que se casen, que se
casen pero ya por gusto...” [R10-marzo, 2015].
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“ mis compañeros... CONAFE me dijeron: compañera entre a estudiar es tiempo todavía,
tú estás joven, tu hijo puedes dejar porque ya está grandecito, me dijeron ese año y después
en la UPN...” [R11-marzo, 2015].
“...el maestro casi me adoptó como si fuera su hija y la maestra también como yo sentí que
más fuerza y ahí encontré mis padres y ahí sentí yo que agarré más fuerza porque de ahí
comencé a seguir la escuela y dije yo sí quiero seguir... en el 2013 terminé la licenciatura
de gestión ambiental comunitaria...” [R12-marzo, 2015].

En las historias de vida las promotoras de Guerrero evidenciaron sus motivos para
vincularse a la organización, con la expectativa de evitar que se repitan muchas de estas
situaciones de injusticia y dolor (maltrato, abandono, violaciones, desplazamiento, falta de
recursos, machismos, entre otros.); para esto han apostado a la participación, a la formación
y a la promoción de otras prácticas culturales en sus comunidades. En este camino junto a
otras organizaciones y movimientos han emprendido la defensa de sus derechos en salud,
justicia, educación y autonomía.
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3.3.2. ¿Cuál es nuestro quehacer en salud?
Tanto en Kinal Guerrero como en la CAMI se identificaron acciones que podrían agruparse
en cuatro ejes o estrategias de trabajo: i) trabajo comunitario en salud, ii) promoción
derechos de la mujer indígena, iii) recuperación del saber tradicional, especialmente de los
saberes de la partería indígena, iv) incidencia y gestión de proyectos y políticas (ver imagen
11). Al revisar al interior de cada organización, se encuentra una diversidad de
intervenciones, un día a día de experiencias, en que se combinan las diferentes estrategias,
algunas de las cuales se han puesto en marcha desde hace años, permitiendo a las
promotoras tener un nivel de sistematización de su práctica a nivel interno y externo.

TRABAJO COMUNITARIO
•Recorridos
•Reuniones autoridades,
mujeres
•Talleres escuelas
•Jornadas de salud
•Visitas embarazadas y
familias
•Gestión instituciones de
salud
•Pláticas salud materna
y sexualidad sana

PROMOCIÓN DERECHOS
DE LA MUJER INDÍGENA
•Talleres buentrato y
derechos
•Formación liderazgos
•Proyectos productivos:
comercialización de
artesanía
•Asesoría y
acompañamiento
instancias justicia

DEFENSA SABER
TRADICIONAL
•Talleres parteras
indígenas, sanadores
tradicionales
•Recuperación
prácticas curativas y
medicinas propias
•Traductoras (intérpretes
interculturales)

INCIDENCIA Y GESTIÓN
- Incidencia espacios
internacionales,
nacionales, regionales y
locales
- Gestión de proyectos
- Relación con
organizaciones aliadas
-Visibilización situación
mujer indígena

Imagen 11. Resumen estrategias y actividades promotoras comunitarias de salud KG y CAMI-NPS. Elaboración propia con base
acompañamiento, FA y talleres. Fotografías: jornada salud CAMI, proyecto artesanía (Archivo Kinal Guerrero), Taller partería CAMI
(2016).

En el caso de las promotoras de Kinal Antzetik Guerrero, identificaron que buena
parte de las energías se han dedicado a conformar redes de organización en lo local, y
definir una estructura propia (imagen 12), así como en evaluar las líneas de trabajo y
proyectos de acuerdo a las capacidades internas y priorización de necesidades en las
comunidades.
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Imagen 12. (Izq.) Organigrama. Fuente: Plan estratégico 2010-2015 (Kinal Guerrero, 2010:5). (Der.) Sede Kinal Guerrero, Ometepec,
marzo de 2015.

La mayoría de referencias a su trabajo en salud se dan alrededor de temas de
prevención de muerte materna y promoción de la salud sexual y reproductiva, también
mencionan el surgimiento de nuevas áreas de intervención, es el caso de la promoción de la
cultura del buentrato -como estrategia para enfrentar la violencia hacia la mujer-, y la
comercialización de artesanías -como forma de promover el empoderamiento y autonomía
económica de las mujeres-.
En su quehacer en salud, son muchas las maneras como se busca incidir en el
“desarrollo integral de las mujeres indígenas” (KAG, 2010:5) y las promotoras han
aprendido no sólo a diversificar las temáticas de trabajo, sino a pensarse formas novedosas
de vincularse con los actores comunitarios. De hecho han implementado actividades
artísticas como el teatro127 (imagen 13), así como proyectos con hombres128, de
empoderamiento económico con mujeres, y otros de sensibilización con autoridades y
jóvenes, entre otros. A manera de ejemplo una promotora comenta:

127

Ver nota periodística obra de teatro disponible en: http://adncultura.org/mi-papa-me-quiere-vender/
[Fecha de consulta: 8 de noviembre de 2017].
128
En 2014-2015 Kinal Guerrero implementó el proyecto “Platícale a mi marido”, experiencia que tuvo gran aceptación entre esposos de
mujeres que hacían parte de la red de promotoras y parteras y que permitió reflexionar sobre temas de género y equidad, sensibilizando a
estos hombres sobre la necesidad de transformar el tipo de relacionamiento familiar y comunitario entre hombres y mujeres indígenas.
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“... Yo le entro hablando sobre la cultura del buen trato a hijos y pareja, y después les
hablo que cuando la familia se interesa en el quehacer de la casa hay armonía, hay
comunicación, luego poco a poco para que sean felices debemos protegernos, los esposos
migran, es necesaria la protección, le hablo de condón, para qué sirve, cuáles son las
medidas y consecuencias del no uso, práctico con pepinos o plátanos, luego piden la
información...”(FA-28, 2014).

Imagen 13. (Izq.) Fragmento presentación obra de teatro Tlaxiaco, Oaxaca, noviembre 2015. (Der). Cierre de año en casa de maestra
Magdalena, San Cristóbal, Tlacoachistlahuaca, Guerrero. Archivo propio.

En el día a día de promotoras y parteras, muchas mujeres indígenas buscan su
orientación y apoyo; en los recorridos comunitarios algunas de ellas mencionaron que se
puede ejercer presión ante instancias de salud o de atención de violencia gracias al
acompañamiento de las promotoras de las organizaciones sociales:
“... monitorear a las embarazadas, recibir los talleres e implementar a mi colonia en este
caso y llevar control de las embarazadas para ver si ya fue al doctor si le habían dado
ácido fólico, fumarato ferroso y estar al pendiente de cuando fueran a parir...más tocaba
como ir acompañar a las de San Luis porque no hablan [español] o de Cumbre que son
amuzgas pero que entienden bien el español, nada más como hacer presión al doctor o a la
doctora que esté, para que luego los atiendan...” (ERS1129 , julio 2015).
“... Yo digo que ella de por sí pué, no sé que no lo pudo tener, que de por sí lo quisieron
ser cesárea eso si ni ella no lo preguntaron esta mija [...]Ella fue porque no sé, ella llego
129
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preguntando por el nombre de mija y yo le dije que ahí estaba pué y después ella me llevó
para allá que fue donde nos dieron papel, donde ella pues lo hablo ahí, la cantidad que iba
pagar ella, ella ya no lo iba pagar decía ella [...] le iban a cobrar le iban a cobrar como
unos seis mil creo

o seis mil quinientos algo así [...]

y después ella pues

llego

preguntando no, le dijo a Hermelinda, no pues que fuera yo con ella porque ella su esposo
no estaba ahí con ella, no más yo estaba y me fui con ella y ya ahí pues ya no pago lo que
iba pagar pago pues no más quinientos pesos, ya no pago!...” (Testimonio mujer indígena,
recorrido Tlacoachistlahuaca, agosto 2015).

Lastimosamente en los testimonios se evidencia cómo las mismas hijas, nietas de las
promotoras, o las mismas promotoras, se enfrentan a situaciones que han puesto en riesgo
su vida, y donde el personal de salud maltrata y discrimina a las mujeres indígenas, lo cual
ha hecho que las promotoras deban literalmente pelearse el derecho a la atención médica.
En el siguiente diálogo una de las promotoras ilustra la gravedad de la problemática:
“...Yo le dije al doctor en Ometepec, y dice ¿y tú quién eres? ¿Quiere saber quién soy? soy
su madre de la muchacha y por eso quiero que lo atiendan, y que yo vengo de una
organización le digo, así que ¿me vas atender o no?, y si no dime pa que yo lo lleve en
particular , pues en eso llega una enfermera y la enfermera dice no, dice apenas va
avanzando, uno cual uno lo saco a caminar pa fuera y se le reventó la fuente y le bajo
mucha agua [...] cuando salió le dije yo: ya se le reventó la fuente!, No dice, se orinó dice
dijo el doctor. No sabe una mi sobrina yo, ahí murió su nene, ella no se dio cuenta como
ella lo hicieron Cesárea y ella no se cuenta como murió su niña que no lo atendieron
también dice ella, [...] ya cuando le fueron dar el niño dice que ya está muerto [...]
entonces le dije yo ¿me vas atender o no? en eso llega otra doctora [...], bueno le dije pues
le explique todo digo este le dije, y lo llamaron oyes ¿por qué dice le dijiste la señora así?
Ah! dice porque falta, ¿y cómo sabes que falta? ya se estaba pasando el bebé, ya nació casi
muerto, entonces le dije ah entonces vamos a ser todo lo posible, hija me dijo la enfermera
vamos a ser todo lo posible, dice a ver si lo podemos lograr, yo no estoy pidiendo que va
ser todo lo posible yo lo quiero mi bebe vivo y ya [...] A sí igual, entonces dice no vamos a
ser todo lo posible, yo no sé cómo le van a ser lo quiero vivo y ya, y ella lo hicieron cesárea
y lo iba tener normal ¡o sea no saben! No saben [...] Yo entré a fuerza ¡pero no dejan! No
ahí están los policías ahí parados, así yo dije ustedes no ma porque están parado así,
entonces digo pa quee están digo no ma están parado, yo que sepa están ganando y ¿por
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qué hacen eso? y me pasé a fuerza, me pasé, empuje yo la puerta entré, y después se metió
un poli me va a sacar me agarra de la mano, así no me toque le dije no [...] me quería
sacar a fuerza no más me tocan le digan porque si me tocan quien sabe cómo te va ir y
entré, y en eso que iba llegando una odontóloga y ya le dije ¿pero quiénes son lo que no
atienden los policías las enfermeras los médicos, quiénes son como los que no atienden
bien? Todos ¡todos! Todos los doctores están así los doctores que están ahorita son los
jóvenes [...] a esa muchacha digo que está embarazada: mi nieta, cuando tuvo su mamá
también allá lo fue a tener, ella se estaba revolcando que ya no podía para nada y le digo
¿le dijiste a la trabajadora social? que ella pues dice que falta, y falta? cual falta si ella ya
no veía las horas a que lo atendieran pues para que naciera su bebé, pero después le
hicieron cesárea...” (Testimonio promotora, recorrido Tlacoachistlahuaca, agosto 2015).

En esta región desde hace más de una década, varias organizaciones han
documentado casos de violencia institucional, realizando diferentes denuncias y jornadas130
(ver imagen 14).

Imagen 14. Lona Toma simbólica Hospital, 2010. Fuente: archivo Kinal DF.

130
Por ejemplo en 2010 a partir de la iniciativa de Kinal Guerrero y DF se realizó una toma simbólica del Hospital Regional de
Ometepec, y junto con CIMAC se documentaron casos de mala atención, más información disponibles en:
https://www.youtube.com/watch?v=7SvXB4xc8EI https://www.youtube.com/watch?v=lMkPhQ_fNcw [Fecha de consulta 8 de
noviembre de 2017].
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En la actualidad, ante la gravedad y persistencia de la problemática, varias
organizaciones131 siguen insistiendo en revisar -además de temas puntuales- aquellos
aspectos estructurales de la política pública, así como la inclusión de una perspectiva
realmente intercultural; no obstante, pocos o transitorios han sido los avances132 (p.e. el
programa de interpretes interculturales133 y la etiquetación de recursos para contratación de
parteras técnicas).
Gracias a estas y otras alianzas, durante años las promotoras se han formado en
temas como derecho a la salud, seguimiento de programas y recursos en salud materna,
prevención de VIH gestacional, asesoría en métodos de planificación familiar, prácticas de
prevención de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, atención y prevención
de casos de violencia hacia la mujer, recuperación del saber de partería tradicional, entre
otros.
“... Se hacen recorridos comunitarios… las pláticas en las colonias, en los pueblos donde
hay promotoras de salud de parte de Kinal hemos asistido a talleres para saber más sobre
temas de sexualidad y la reproducción, hoy hemos tomados cursos hasta de VIH-SIDA,
entonces más que nada nos pues nos capacitan nosotros para tener información y saber
explicarle a las personas bien como están todos los derechos...” (ERS1134, julio 2015).

Pese a contar con más herramientas para su accionar, el escenario es adverso, las
promotoras enfrentan, además de la presión y falta de reconocimiento de su labor, las
hostilidades por parte de algunos actores, así como amenazas e incluso atentados contra su
vida135.
131

Actualmente se siguen teniendo vínculos con espacios nacionales (p.e. Observatorio de Muerte Materna, Comité Promotor por una
Maternidad Segura en México, CIESAS, Fundar), regionales (p.e. Comité Promotor por una Maternidad Segura en Guerrero), y a nivel
local (Casa de Salud Manos Unidas).
132
De interés: Berrío (2017). En su texto “Una década de intervenciones gubernamentales y desde la sociedad civil en torno a la salud
materna en Guerrero” analiza el recorrido de las políticas públicas en el Estado, en especial a partir de 2005, e identifica las demandas en
las cuales ha habido o no avances.
133
Gracias al cabildeo de las organizaciones se logró la contratación de traductoras por parte de la Secretaría de la Mujer de Guerrero, el
cual inició en 2011 como programa piloto, en 2014 venían acompañando a las mujeres en hospitales de: Tlapa, Chilapa. Chilpancingo,
San Luis Acatlán, Ometepec y Acatepec. En 2013 gracias a las organizaciones se etiquetaron recursos para que la secretaría de salud del
Estado tuviera un monto para contratación de intérpretes, sin embargo, es una estrategia que en sus manos se fue desvirtuando. También
hay que mencionar que hacia algunas promotoras se ejerció presión e intentos de cooptación por parte del personal de los mismos
hospitales.
134
Entrevista Rocío Sierra 1.
135
Las organizaciones han exigido procesar a los victimarios y garantizar los derechos de las víctimas, sin embargo, muchas formas de
violencia son permitidas e incluso promovidas por las instituciones de impartición de justicia local, una suerte de impunidad en que
además los victimarios toman represalías contra las personas que denuncian así como contra las personas visibles de las organizaciones,
por ejemplo en el caso de Kinal Guerrero, su presidenta cuenta con medidas cautelares de protección, su caso ha sido documentado a
través de una campaña de defensa de defensores de derechos humanos en México. Ver más: http://hazquesevean.org/project/hermelindatiburcio/ [Fecha de consulta 8 de noviembre de 2017].
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Por su parte el grupo de promotoras de la CAMI Nellys Palomo Sánchez, se
organiza según áreas de trabajo junto a parteras y parteros (ver imagen 15), desde allí se
operan las actividades a realizarse cada año, así como las emergentes, de acuerdo a las
posibilidades de recursos, principalmente de los gestionados con la CDI136.
Además de que este grupo realiza un amplio trabajo comunitario, dentro de la
CAMI se da atención a embarazadas, y gracias a la presencia de parteras tradicionales se
atienden partos de bajo riesgo en la (foto 21), siempre y cuando sea decisión de las mujeres
y se descarten situaciones de riesgo o complicación.

Imagen 15. Fragmento tríptico CAMI 2016. Fotografía 21. Atención del parto 2012, partera Adelaida (†). Fuente: archivo CAMI.

Dentro de la CAMI las promotoras tienen una serie de responsabilidades, desde el
registro de usuarias (nombre, comunidad de origen, lengua originaria, edad, motivo de
atención) hasta la toma de peso, talla, y apoyo a la escritura de la atención que brinda la
partera. Asimismo, registran las actividades diarias de las guardias, pues la CAMI brinda
atención todos los días del año, las 24 horas, varias son las funciones de las promotoras, así
lo narra una de ellas:
“...como promotora de salud orientamos a las embarazadas que vienen a checarse, le
preguntamos si hicieron el estudio de la sangre, si hicieron el estudio del VIH, de la orina,
si le dieron la cartilla prenatal, a los cuantos meses vinieron a checarse al centro, porque
llegan unos casos al centro que no van al hospital, que no llevan control pero sí han
llegado a la Cami y nosotras como promotoras tenemos que orientarlas y que tienen que ir
136

La CAMI opera un proyecto dentro de la Modalidad Casas de la Mujer Indígena: Programa de Derechos Indígenas –tipo de apoyo
derecho a la igualdad de género de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
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también al centro de salud, no importa que también fueron a la Cami porque ella deben de
llevar un control prenatal en el centro de salud para checar que no tenga ninguna infección
para que les puedan dar algunos medicamentos para controlarlas. Si una mujer
embarazada llega con VIH nosotras le damos los datos de donde debe acudir, el nombre
del doctor para que ellas puedan tener un parto normal y todo lo que debe hacer ...” (EIP,
agosto, 2015).

En cuanto al trabajo extramural, las promotoras se relacionan con varios actores e
instancias, a nivel comunitario tienen la responsabilidad de establecer vínculos con
diferentes autoridades (comisarios, suplentes, comunitarios, etc.) así como con maestros,
curas, padres de familia, vocales, y personal de salud, asimismo establecen redes de
vínculos y atención en casos de riesgo de mujeres embarazadas, víctimas de violencia e
incluso en otros temas, como la falta de insumos y atención en los hospitales; por otro lado,
las promotoras asisten a espacios de construcción de redes estatales y nacionales, lo cual ha
permitido visibilizar el accionar y problemáticas que enfrenta la CAMI.
Son múltiples las estrategias y líneas de intervención que vienen desarrollando las
promotoras en las temáticas de salud materna, SSR y problemáticas de violencia hacia la
mujer, las cuales podrían sintetizarse en cuatro ejes /ver imagen 16).
Otra experiencia importante por parte de la CAMI fue la participación de una de las
promotoras dentro del programa de intérpretes interculturales de la Semujer, a propósito
ella plantea que pese al trabajo que se realizó el maltrato continuaba, y que en su labor
muchas veces se vio presionada, de hecho desde 2015 la secretaría de salud y el propio
hospital contrató otros traductores, con un perfil más técnico y como funcionarios adeptos a
la lógica institucional:
“.... exigimos que hubiera una traductora al hospital porque nos dimos cuenta que nuestra
hermana indígena no son bien atendida de parte del sector salud,

ha sido discriminada y

maltratada hacia el personal de salud, por traer traje típico sucio, pies sucios si vienen con dolor
obstétrico u otras enfermedad lo primero que hacen lo manda a bañarse y después lo atiende.
También nos dimos cuentas cuando se le complicaba a la mujer embarazada y tenía que a
trasladarse a otro nivel a que recibieran su atención médica, el familiar de la usuaria se le ponía $
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800 pesos de combustible a la ambulancia ya sea el mismo del hospital u otra institución para que
pudiera a trasladarse a su familiar a otro nivel de atención ...” (EMM, noviembre 2015).

Pese a la evidente cantidad de acciones, lecciones y aportes que la CAMI ha hecho
desde su apertura en 2011, no obstante, se han presentado situaciones de vulnerabilidad
para las promotoras, incluyendo amenazas contra el grupo137, chismes, intento de robos,
seguimientos, y ataques en medios de comunicación.
Atención y acompañamiento
• Guardia: acompañamiento atención parto tradicional y cuidados
embarazada desde conocimiento tradicional
•Traducción
•Acompañamiento hospital e instancias de justicia
Trabajo comunitario
•Recorridos comunitarios
•Jornadas de salud
•Talleres y asambleas comunitarias
•Sensibilización autoridades tema buentrato
• Maestros escuelas y trabajo con jóvenes: talleres y obras de teatro
•Promoción salud materna y SSR mujeres indígenas
Planeación, gestión y formación
- Elaboración de proyectos
-Gestión instituciones y AC
-Asistencia espacios capacitación
Incidencia y difusión
•Vínculo autoridades comunitarias
•Relación con instancia de salud (hospitales, jurisdicción, SESAEG, SSA)
•Otras organizaciones sociales (nacionales, estatales y regionales)
•Medios de comunicación
•Elaboración de materiales educativos

Imagen 16. Resumen estrategias y actividades promotoras CAMI. Fotografías: actividades 2015-2017. Fuentes varias.

137
En el caso de la coordinadora de la CAMI, también ha tenido que denunciar situaciones de acoso y amenazas, haciendo parte de la
campaña de defensa de las defensoras de Derechos Humanos. De interés: http://hazquesevean.org/project/apolonia-placido/ [Fecha de
consulta 9 de noviembre de 2017].
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3.4. Nuestras voces, nuestras ideas sobre la salud, la sexualidad y la reproducción
Para las promotoras el punto de partida fue la preocupación por el tema de las muertes en el
embarazo o en el momento del parto, y tristemente Guerrero ha persistido en los primeros
lugares en cuanto a razón de muerte materna a nivel nacional, y quiénes han sido más
afectadas han sido las mujeres de las localidades indígenas.
Desde el inicio los esfuerzos de las organizaciones se centraron en el ámbito de la
salud reproductiva, y en especial en los cuidados y necesidades de la mujer gestante, de
hecho uno de los principales referentes frente al tema fue el Foro Nacional de Prevención
de Muertes maternas en México: ¿y las mujeres indígenas? realizado en San Luis Acatlán
en 2005; espacio en el que los actores locales, estatales y nacionales adquirieron diversos
compromisos138 respecto a la salud materna de las mujeres indígenas, declarando alerta roja
en las regiones Costa Chica y Montaña. Este fue el espacio donde Apolonia Plácido Valerio
escuchó por primera vez hablar de estos temas:
“...De la SSR empecé a escuchar en el 2005, que fue un foro en San Luis de la mortalidad
materna, que me invitaron también a bajar con las parteras a hacer traductora, a
traducirles, fue cuando escuché esa salud sexual reproductiva, fue un foro nacional que se
hizo aquí en San Luis. Estaba como un foco rojo que había mucha muerte materna en San
Luis...[en la comunidad se había escuchado hablar de los temas de la sexualidad y de la
reproducción?]...No, eso no se hablaba, no se hablaba. No era tan fácil llegar a la
comunidad y hablar del derecho de la salud sexual y reproductiva...” (AP3, naá savi,
agosto 2014).

En la promoción de este tipo de agendas y espacios, estuvieron presentes diferentes
organizaciones de la sociedad civil139, en particular el trabajo previo de Kinal Antzetik
Distrito Federal fue decisivo, tanto en el accionar como en el enfoque respecto al tema de
salud reproductiva de las mujeres indígenas; desde 2003 esta organización impulsó en la
región un modelo de atención para mujeres embarazadas, con el propósito de disminuir la
morbimortalidad materna en zonas indígenas.
138

Por parte de instancias de gobierno, diputados/as) del congreso de la unión y estatal y organizaciones sociales
Kinal, FUNDAR, Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas -CGMI, Asamblea Nacional Indígena Plural por la AutonomíaANIPA, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas-CONAMI, Tlachinollan, La Luz de la Montaña, Comité promotor por una
maternidad sin riesgos –CPMSR, Salud Integral para la Mujer-SIPAM, Consorcio para el Diálogo parlamentario y la equidad, Foro
Nacional de Mujeres y Políticas de Población DF, Comité Estatal de Guerrero por una maternidad sin riesgos, CIMAC.
139
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Dado el agravante de la precariedad de la atención en las instituciones de salud, las
propuestas en ese momento se orientaron al tema de calidad de los servicios de salud, a
través de un modelo con base comunitaria y a través de diversas acciones, entre éstas:
“ [...] a mediano plazo:
•

Capacitación a promotoras indígenas

•

Capacitación a parteras y médicas tradicionales

•

Sensibilización a funcionarios y prestadores de servicios de salud

•

Capacitación a prestadores de servicios de salud

•

Campañas de comunicación educativa intercultural

•

Puestos de salud para mujeres embarazadas

•

Información y orientación a la comunidad

•

Detección y seguimiento de casos

y a largo plazo:
•

Incremento de los servicios de salud

•

Equipamiento e infraestructura acorde para dar un mejor servicio

•

Control y autonomía de las mujeres sobres sus cuerpos y decisiones en torno al embarazo
y la planificación familiar

•

Redefinición de las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres en los pueblos indios

•

El compromiso y responsabilidad de los hombres en el proceso de concepción, embarazo
y parto

•

Implementación de programas sobre sexualidad y planificación familiar que parta de
las/os beneficiarias y contemple el universo hombre/mujer

•

Fortalecimiento de los procesos.” (Kinal, 2003).

Dentro de la capacitación de la red de promotoras comunitarias y parteras -que luego
dio origen tanto a Kinal Guerrero como a la CAMI Nellys Palomo Sánchez- se impulsó una
visión de la salud integral en la que confluyeron varios enfoques conceptuales (Kinal,
2010):

	
  

•

El modelo ecológico: nivel personal, familiar, comunitario y social;

•

La atención primaria en salud;

•

La salud y el trabajo comunitario;
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•

La salud como derecho;

•

Incidencia política y procesos organizativos en salud;

•

Modelo biomédico, respecto a la identificación de signos de alarma en el embarazo,
parto y puerperio.

Asimismo, se difundió la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos, no
sin tensiones respecto a sus implicaciones en los contextos indígenas, reconociendo después de varias experiencias y discusiones- que solo a partir de la participación y
liderazgos de las mujeres indígenas podrían redimensionarse los discursos y prácticas
relacionadas con su cuerpo, su sexualidad y su salud. Aunado a lo anterior, también se ha
mantenido una distancia crítica respecto a la forma como las instituciones de salud y los
programas sociales140 abordan los temas de la sexualidad; como retos para su abordaje la
promotoras Paulina Baltazar plantea:
“.... nosotros hablamos la lengua indígena de la comunidad y somos mujeres de la comunidad,
le damos confianza a la gente, o sea somos trabajadoras, o sea cada vez que lo hacemos y
estamos trabajando, como siempre lo hacemos por la salud de las mujeres y convivimos con
ellas, damos información, yo pienso que la secretaría de salud sí lo hace pero lo hace a
fuerzas, por ejemplo en las reuniones de las mujeres de Oportunidades las obligan, entonces,
hasta la comida no entra obligando a los niños, como que entra cuando tiene ganas de comer,
entonces igual yo creo que el tema de la sexualidad es un tema la verdad... creo que sí es
novedoso para los pueblos indígenas, pero que tenemos que hacerlo con, como se puede decir,
con un tema que consiste en que sea con…que se hace de buen modo, creativo, entonces no es
que le digamos a la mujer que tenga Oportunidades: `vente te voy enseñar a poner un condón
sino más bien tiene que ser novedoso, creativo y con información adecuada a la población...”
(PBS, amuzga, 2014).

De acuerdo a lo anterior, las promotoras comunitarias son un recurso fundamental ya
que conocen su contexto, se apropian de las demandas de sus comunidades, hablan la
lengua originaria y son el vínculo entre la comunidad y los servicios de salud; sin embargo,
este vínculo se desarrolla de manera contradictoria y en disputa, es decir, si bien las
promotoras canalizan hacia los servicios de atención médica, existen diferencias con el
140

En especial el Programa Oportunidades, hoy conocido como Prospera.
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personal de salud asociadas al lugar que estos ocupan y la “legitimidad” con que califican a
los actores y conocimientos de la comunidad. La mayor parte del personal de centros de
salud y hospitales desarrolla prácticas de discriminación y aunque se trabaja en incidencia y
redes, el lugar de las promotoras y de los recursos de salud comunitario (parteras,
sobanderos, yerberos, entre otros) casi siempre es subordinado, y en general, en permanente
lucha por su reconocimiento; como lo comenta Apolonia Plácido:
“...Como promotora no es algo que el gobierno nos está pagando, ni la jurisdicción, ni la
secretaría de salud. Son cosas que como promotoras y parteras nos organizamos porque
también vimos que la situación de problemas de salud, no no más de salud sino la violencia
de muchas cosas, de discriminación que pasa en las instituciones pues no era normal,
entonces nosotros teníamos que organizarnos para poder defender a las compañeras
mujeres, a las embarazadas, el derecho a la salud porque veíamos que la ley, dice que hay
ley y derechos que favorecía a la salud de las mujeres, salud así como integral, como
pública, es salud pública, derecho a la salud pública, pero nada más estaba plasmado en el
papel, sentado allá pero nunca se difundía, entonces nos organizamos para estar en esto
para poder informarle a las mujeres porque si no nos organizamos el gobierno no se
preocupa por uno, nunca…”
“ ...entonces los doctores siempre culpan mucho a las parteras, buscan justificación para
decir que son las culpables las parteras, cuando realmente también ellos son responsables,
ellos deben de atender con una calidad y calidez de atención, una información adecuada,
clara pero no lo dan sino que muchas veces llega al hospital llegan trabajan pero no tienen
amor a su trabajo sino que tratan mal a las mujeres, no la atiende a la hora que lo
necesitan ellas, lo reciben hasta la hora que ellos quieren, y luego si la reciben la tienen
ahí en la cama, no le hacen caso, están platicando, están chismeando, están con su celular,
con su mensaje… vendiendo perfume, vendiendo otra cosa más que estar pendiente pero si
sucede algo culpan que las parteras son las culpables, como que hay una situación de
complicación entre las institución de salud y entre las parteras, porque las parteras más
que el gobierno estatal y federal dicen que las parteras no sirven, no son capacitadas, no
estudiaron, que saben más ellos como doctores, entonces hay algo ahí como ataque, entre
uno a las otros, entonces hay como una discriminación que la dan por ser parteras, no le
reconocen sus valores, su trabajo que hacen, son las que están más pendientes en la
comunidad con las mujeres, son las que las mujeres les tienen confianza también a ellas,
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son muchas cosas, pero no son valoradas por su trabajo que hacen...” (APV, naa savi,
2014).

Las opiniones en torno a la salud sexual y reproductiva (SSR) en las autobiografías
y entrevistas se vinculan, en primer lugar, con las nociones de salud como derecho,
conocimiento del cuerpo y condiciones de vida:
“...como mujer también tengo derecho de decidir sobre cuerpo, y disfrutarlo como yo lo
quiera...” (FA35- 2014).
“...importante para conocer mi cuerpo y saber qué cambios hay en ella y la de mi
pareja...” (FA32- 2014).
“...contrarrestar las situaciones de discriminación y violencia familiar y de género y
mejorar las condiciones de salud de las mujeres indígenas...” (FA37- 2014).

Cuerpo y sexualidad, desde las voces de algunas de las promotoras son temas que
implican reconocer la cosmovisión de cada uno de los pueblos indígenas:
“... soy Me’Phaá, soy promotora de salud, nosotros trabajamos sobre la cultura del buen
trato, medicina tradicional, parteras, salud sexual y reproductiva, salimos a las
comunidades dando talleres en diferentes comunidades para sensibilizar, principalmente a
las señoras, debido a que nosotros entendemos de manera diferente nuestro cuerpo en
comparación a los médicos, a nosotras nos dicen cosas que no entendemos y eso es difícil
para nosotras, voy a leer un poco sobre nuestra medicina tradicional, a través de nuestra
cultura, creencias, y que es una manera íntegra para entendernos, además es algo
complicado porque no todos nos entendemos de la misma manera, el irnos sensibilizarnos
en todos los aspectos es una manera de comenzar algo que no es imposible. El cómo
entendemos nosotros la salud materna y lo que son las enfermedades, tenemos costumbres,
creencias y nosotros consideramos cada parte del cuerpo como un todo, nuestro mundo lo
resumimos con una palabra NUMBA y eso significa estar conectado con todo, nada está
separado y precisamente es difícil entender cuando nos hablan de tu pecho, tu vagina, tu
matriz, para nosotros es difícil entenderlo, para nosotros la naturaleza es nuestra madre
tierra, nuestra madre agua, les hablamos y les damos las gracias para nuestra salud y
precisamente por eso los médicos no entienden nuestra forma de pensar, de igual manera
nosotros a lo que ellos nos dicen y nos decepcionamos ya que nos hablan en español y
algunas de esas palabras no existen en nuestra lengua y cuando lo dicen en español
significa mucho y en nuestra lengua es algo muy concreto...” (TM, tlapaneca, 2014).
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En segundo lugar, la relación entre salud y sexualidad para la mayor parte de las
promotoras, se da a partir del inicio de la vida sexual, del conocimiento y uso de métodos
de planificación familiar, la protección de enfermedades de transmisión sexual, así como
las decisiones respecto a la reproducción :
“...salud sexual es por ejemplo cuando va a tener relación cuidarse para no tener
problemas...” (FA154- 2015).
“...Decidir sobre el cuerpo, si queremos tener una relación sexual con nuestra pareja y si
queremos tener hijos o no tener hijo...” (FA33- 2014).

En cuanto a sexualidad y placer, solo una promotora se refirió a ello: “...un tema
muy importante que sabemos y disfrutamos con nuestra pareja, conocer nuestro cuerpo...”
(FA31- 2014).
Un tercer aspecto crucial es la definición de salud sexual y reproductiva,
prioritariamente desde el ámbito de la planificación familiar:
“...ella tiene la decisión de cuántos hijos quiere tener y tienen ese derecho de decidir, no es
ora si obligación que muchas veces el marido la pone que van a tener todos los hijos que
Dios quiera, ahorita pues ya está el derecho de que la mujer tiene la decisión y como
pareja también los dos deben tener esa decisión, entonces para mí eso es la salud
reproductiva que todo hogar saber de cuántos hijos quiera tener y eso es la decisión de la
pareja si es que quieren tener varios hijos, si quieren tener dos hijos, y hay un método que
deben de cuidarse o pedir información si ellos no lo saben…”(ETH, naá savi, julio 2014).

Pero aún si se tocara exclusivamente la SSR desde el derecho a decidir tener hijos,
se plantea la dificultad en su abordaje en contextos indígenas, principalmente por las
creencias sobre el papel de la mujer, la reproducción, y la manera de referirse a la
sexualidad desde el propio lenguaje; un ejemplo de ello lo presenta la promotora Teresa,
quién comenta que en mixteco sexualidad se traduce como: “...cuando la mujer está con el
hombre...”, y que ella traduciría salud sexual y reproductiva como:
“...-Naá Kuusu Na Xinikia- la mujer no duerma con el hombre, que no tenga sexo a fuerza,
no puede él obligarla a que tenga sexo con él, en el tiempo que él quiera, sino cuando ella
quiera...”(Ibídem).

En relación a las dificultades del trabajo en SSR en contextos indígenas, la
promotora Rocío también comenta:
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“...más que nada aquí en la zona mixteca...es muy difícil hablar de este tema porque, pues
son cosas como para ellos inhablables, o sea que no se debe de tratar, entonces uno como
promotor de salud tiene que ir viendo como la forma...el asunto no de saber que no siempre
el marido va estar decidiendo por ella...porque el marido no quiere que sepan, entonces sí
es muy difícil hablar sobre este tema en los pueblos originarios sobre todo en los mixtecos,
en los amuzgo no mucho, son como más abiertos...” (ERS, mestiza, julio 2014).

Si bien se prioriza el tema de salud reproductiva, en el discurso y la práctica las
promotoras han ampliado su visión de la SSR, comprendiendo que no es sólo lo
relacionado a planificación, y que se debe abordar desde otros puntos, como lo es el
derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad:
“...salud sexual y reproductiva es un tema muy amplio... lo más importante es que
anteriormente en la salud sexual reproductiva todos decidían sobre nosotras las mujeres,
cuántos hijos que vamos a tener, que si nos tenemos que controlar o no, que si el marido no
te daba permiso, que si la suegra, el cuñado, y no sé cuánto...y ahora

pues

afortunadamente yo creo que las que estamos en Kinal sabemos que las decisiones las
tenemos nosotros, cuántos hijos vamos a tener, si nos tenemos que controlar y con qué,
independientemente de lo que te diga tu esposo eso es decisión de cada quién…y pues el
decidirnos siempre sobre uno, ya sea en tener hijos o en su sexualidad, cuántas parejas
debes o no debes de tener, ya cada quien lo decide...” (Ibídem).

Para promotoras como Apolonia, la SSR contempla no sólo los aspectos
reproductivos sino que:
“...la salud sexual y reproductiva abarca muchas cosas que no es no más para tener o no
tener hijos, sino también abarca...para poder promover a las mujeres que platicarles,
informarles sobre métodos anticonceptivos, sobre las inyecciones, las pastillas, todo lo que
es el método anticonceptivo, el DIU, el parche, todo eso también tenía que informar a las
mujeres porque muchas veces las mujeres no tienen información en la comunidad…porque
a veces las mujeres no son las que deciden cuántos hijos quieren tener, sino que a veces el
hombre está encima de ella decidiendo: ¡tú vas a tener los que Dios te dé no los que tú
digas!, entonces para eso allí va mucho eso de que uno tiene informarle y decirle que
también tienen derecho de decidir por su cuerpo, y decidir cuántos hijos quieren tener, y la
otra también es evitar la enfermedad, porque ahí viene mucho de lo que es la infección de
transmisión sexual, entonces también como darle esa información no solo para prevenir no
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embarazarse sino para prevenir las infecciones, y la otra es le sirve mucho para las jóvenes
para darle esa información para que también no se embarace a temprana edad...” (EAP3,
naá savi, agosto 2014).

Un aspecto a considerar respecto a las nociones de la SSR, es que en un inicio no se
trabajó como tal esta temática, en las narraciones las fundadoras del proceso mencionan que
se inició con talleres sobre métodos anticonceptivos, desde una mirada muy parecida a la de
las instituciones de salud, luego, se analizó la problemática de muerte materna, pero fue
después (hacia 2010) que se integró una mirada más desde los derechos y la relación entre
la problemática de la muerte materna, los derechos sexuales y reproductivos, y de manera
más reciente las propuestas sobre interculturalidad de los servicios de salud. Así lo comenta
Hermelinda Tiburcio:
“...primero capacitamos la red de parteras y promotoras comunitarias aunque no teníamos
en forma... la educación sexual, lo hacíamos de alguna manera a lo mejor de cómo un tema
que creíamos que era importante, pero no estaba como la agenda de Kinal como un
cronograma... mas bien trabajábamos la prevención de mortalidad materna, pero después
de varios años que estábamos trabajando la mortalidad materna, nos dimos cuenta que si
las mujeres no planifica, que si las mujeres no conoce los métodos, si las mujeres tienen un
bebé de 2 o 3 meses y se embaraza corren riesgo de fallecer... muchas mujeres han
fallecido, porque está desnutrida, porque no lleva una atención adecuada en los servicios
de salud, y por eso decidimos meter el tema... un poco la estrategia que hacemos es que
ahora distribuimos condones en las comunidades, porque en los centros de salud a veces es
difícil, o sea no hay confianza o no está el médico, no está la gente del sector salud,
entonces la gente quiere condones pero no hay no, entonces lo que buscamos un poco es
que las mujeres que son promotoras comunitarias de las comunidades indígenas tenga por
lo menos los condones, que es lo que tenemos la posibilidad de tener, y que ella lo puedan
como distribuir entre los jóvenes, hemos ido a las comunidades a dar las pláticas con los
jóvenes, ya sea en las escuelas o jóvenes de la comunidad...”(EHT2-PB, naá savi, julio
2014).

En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que para hablar de estas temáticas con las
comunidades, se han necesitado de estrategias diversas. En el caso de las prácticas sexuales

	
  

136

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

se trata de un tema prohibido, sucio o despreciado dentro de algunas culturas indígenas, o al
cual (tal y como lo dice Apolonia) se llega después de muchas vueltas:
“...En todo este tiempo que nos hemos enfrentado no es fácil llegar a la comunidad y darle
una plática de uso del condón o del método anticonceptivo, de decirle que tienen derecho a
decidir por ellas mismas su cuerpo sino que tiene uno que buscar una estrategia más
diferente y no directamente llegar y decirle como lo estamos diciendo ahorita, sino que
tiene que ser una forma más como cultural de la comunidad pero darle una vuelta a la
derecha o a la izquierda para decirle, porque también si les llega y le dices así
directamente muchas veces los hombres no están de acuerdo por ese motivo, entonces uno
le tiene que dar vuelta por la derecha y por la izquierda...” (Ibídem).

Si bien existe información sobre estos asuntos, es muy fuerte el estigma hacia el
ámbito de la sexualidad y temas como la virginidad, los casamientos forzados y a temprana
edad. Dichas prácticas en algunos pueblos son decididas por padres, maridos o suegras:
“...pero ¿qué hacemos nosotros los pueblos indígenas? no permitimos que pierdan su
virginidad y es el error que de nosotros de que los jóvenes salen, o sea porque no pueden
tener relación sexuales, si lo tienes te tienes que ir de la casa, y ya te corren ya, tú ya te
perdiste, tú ya no vales nada, ya no puedes estudiar, no eres nadie, entonces es parte de
nosotros como mamás y papás... el trancazo estuvo ahí o sea cuando la mujer se acostó con
alguien, y cuando lo descubrió su papa que anduvo con él o sea te juntas, aunque ella allá
traído esa ilusión de continuar aunque no haya quedado embarazada, con tal de que tuvo
relación se acabo su ilusión... muchos de los pueblos indígenas pasa eso y no nada más con
las niñas con los niños, cuando tiene relación el papá de el le haces igual cásate con ella
porque ya abusaste de ella tuvieron relación sexual...”(EPB, nanncue nomndaá, julio
2014).

En el caso de la virginidad de las mujeres, para pueblos como el mixteco sigue
siendo altamente valorada, en caso contrario si una muchacha ya ha tenido relaciones
sexuales:
“...ya no sirve para nuera, para que se case con nuestro hijo porque ya tuvo relaciones,
nosotros vamos a casar, a dar un montón de cosas que su papá va a pedir y ya no sirve, ahí
la discriminan mucho y dicen ya eso se quedó para sobra141, pero eso lo dicen porque la

141

El subrayado es nuestro.
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cultura que traen así lo educaron, nos educaron desde muy jóvenes, eso viene como una
cadena arrastrado de muchos años de nuestros abuelos, ancestros y todo eso, así nos
educaron, que una mujer cuando ya no es virgen ya no sirve para nada, eso dicen pero no
es cierto...” (EAP3, naá savi, agosto 2014).

Pese a los avances, siguen siendo muchas las dificultades y los retos para el trabajo
en SSR con pueblos indígenas de la Costa Chica de Guerrero, por un lado, la cuestión de
dimensionarlo más allá de la parte reproductiva, y por otro lado, hablar del tema de manera
abierta, ligado al bienestar de las propia comunidad. Así lo propone una promotora:
“..., si no lo hablamos, si no lo vemos así como un tema de bienestar si es más bien como si
te embarazas te mueres, pues es así, que si tienes una relación te mueres o porque puede
que te quedes embarazadas, es un tema que no es un bienestar para nosotros, tenemos que
construir un nuevo pensamiento, tendremos que construir una nueva idea… primero
tenemos que concientizar a la población indígena ya que en las comunidades es un tema
que se tiene que hablar, y que se ha vivido bueno algunas mujeres del pueblo han dicho…
un día fuimos en las comunidades si llevamos condones femeninos, y la señora decían hay
que feo pero háblenlo porque lo tienen que decir, a mi ya no me hagan caso y se tapaba la
cara, a mi no me hagan caso pero ustedes tienen que hacer, hablarlo o sea que es la que
saben, pero más bien no hay una concientización, como un bienestar, física, psicológica
mental, si no que más bien para nosotros tener una relación corre riesgo de morir, porque
más bien no se podido como sentir el placer, no se ha llegado, yo no he visto a mujeres que
diga ay que placer no, o será que no estoy cerca...” (EHT2-PB, naá savi, julio 2014).
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3.5. Horizontes y rumbos del trabajo comunitario en salud
Dentro de este capítulo se presentaron elementos centrales para lo que se denominó como el
análisis del Ser y el Quehacer de las promotoras de salud comunitarias de Kinal Antzetik
Guerrero y la CAMI Nellys Palomo Sánchez. Sobre el origen y el ser de las promotoras,
existe en su palabra un componente esencial y es la decisión de ser activistas del derecho a
la salud y la vida de las mujeres, esto desde la preocupación y desacuerdo con que la mujer
indígena no tenga derecho a decidir sobre sí misma, su destino, su cuerpo y su sexualidad.
El matiz de su accionar y/o el enfoque de su práctica se da desde la demanda del
derecho de las mujeres a la atención en salud y la conexión que esto tiene con el derecho a
su participación en las decisiones que afectan la vida de su comunidad y familia. Esta lucha
se ubica en el horizonte de la lucha por autonomía vista como empoderamiento; sin
embargo, existen momentos álgidos de contradicción –respecto a otros ámbitos de
organización indígena-, por ejemplo al cuestionar prácticas como el matrimonio forzado de
menores de edad, el abuso sexual, y otras formas de violencia hacia la mujer. Aunque a su
vez existe cierto consenso comunitario en cuanto a rechazar la violencia y el racismo
ejercido desde la institucionalidad oficial de salud, permitiendo posicionamientos por parte
de las promotoras dentro de sus espacios comunitarios (p.e. asambleas).
Si bien se han dado momentos de articulación de temas de salud dentro de apuestas
más integrales como pueblos indígenas, por diferencias internas se han obstaculizado
proyectos a escala regional; no obstante, en el nivel más local existen diversas iniciativas
que abonan a la lucha por la salud de las mujeres como parte de una lucha por la vida
comunitaria y por el caminar juntos hombres y mujeres; en este sentido la práctica de las
promotoras claramente abona a un camino de promoción comunitaria de la salud indígena.
En relación a la manera como se entiende y practica la interculturalidad, esta se
conceptualiza en el sentido de exigir el respeto a los saberes y prácticas tradicionales, como
en el caso de la partería. En cuanto a los saberes de corte biomédico, más que un rechazo se
demanda que haya calidad, o al menos personal calificado e insumos. En la atención del
parto en sí no se desconoce la importancia del conocimiento médico, lo que se teme es a las
prácticas violentas y discriminatorias, así como a la imposibilidad de un diálogo en
condiciones de respeto y reconocimiento como sujetos de derechos.
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En su práctica las promotoras con mayor nivel de conocimientos sobre aspectos
técnicos son más valoradas, pues esto mejora sus posibilidades de desempeño como agentes
mediadores, facilitadoras y gestoras ante las instituciones y personal de salud. Las
promotoras interactúan en medio de diversidad de saberes de pueblos indígenas y
afromexicanas, en ese sentido, son versátiles y reconocen muy bien sus contextos; no
obstante, es imposible pensar los rumbos del trabajo comunitario, sin tener en cuenta que
las organizaciones aún son pequeñas -vistas en proporción a los territorios y su población-,
y que no hay condiciones para la prestación de servicios efectivos de salud.
La realidad no es alentadora pues se afronta un escenario de debilitamiento del
sector público donde de alguna manera el Estado ha venido delegando su responsabilidad
en materia de garantía del derecho a la salud hacia la sociedad civil, y aunque esta haya
logrado maniobrar como un actor central dentro de la promoción de la salud, no cuenta con
los recursos necesarios, ni el poder de incidencia que permita una reorientación de los
enfoques y servicios de salud.
De acuerdo a lo anterior, son dos vertientes que podrían fortalecer el trabajo de las
organizaciones; por un lado, la relacionada con su crecimiento y la cualificación de actores
comunitarios de la salud; en este caso, promotoras de salud como parte de proyectos
comunitarios colectivos, posicionadas desde su identidad indígena y en capacidad de
realizar transacciones e interacciones con otros saberes; por otro lado, la discusión
alrededor de la exigibilidad de la salud como derecho, que aunque va más allá de la
prestación de servicios de atención médica, requiere de una inmediata respuesta en materia
de infraestructura, así como la exigencia de personal calificado y cualificado respecto a
saberes técnicos en salud y con conocimiento del contexto en el cual se desempeñan. Otro
aspecto al que hay que dar continuidad es el de fortalecimiento de mecanismos de veeduría
o contraloría social para contener la inercia y/o naturalización de prácticas de violencia
institucional.
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Capítulo 4. Tejiendo la salud en la CXHAB WALA KIWE142: nuestra labor de
promoción de la salud hacia el WÊTWÊT FXI´ZENXI143
“Pensar con el corazón” fue una de las frases que leída desde un pensamiento foráneo pasó
en un inicio inadvertida, sin embargo, al intentar hilar los apartados sobre la experiencia de
trabajo de promotores y promotoras de salud en el Norte del Cauca, fue ya imposible
esquivarla, ¿cómo hablar de la salud desde la racionalidad de las cifras, la mecanicidad de
los indicadores epidemiológicos, la linealidad de la historia oficial, y/o los conceptos
oficiales sobre lo que es salud o enfermedad?.
Esto ya no es ni será posible, pues más allá de un debate desde la cultura, este
pensar con el corazón, es la forma como el pueblo nasa nos interpela a descolonizar las
formas en cómo estamos acostumbrados a producir o reproducir conocimientos; es un
llamado a redescubrir una otra manera de ser y estar en el mundo, una que no se puede
escribir, que está en movimiento y contradicción, pero a la cual nos acercan los promotores
y promotoras con su palabra, con sus reflexiones sobre su quehacer en el horizonte del Wet
Wet Fxi’nzenzxi.
4.1. Esbozo sobre pueblos indígenas en Colombia y luchas territoriales en el Cauca
“Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Y como producto de esa lucha tenemos una historia que escribieron
nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros “shures”. Y de esa historia existen varias versiones escritas y
dichas en las diversas formas y diferentes matices pero intereses que hasta hoy siguen
prevaleciendo...Nuestra lucha, que ha sido nuestra vida, ha sido tergiversadas por los terratenientes, ha sido
tergiversada por los interesados, ha sido tergiversada por la academia”
Jeremías Tunubalá, Gobernador del pueblo Misak (2011)144

En Colombia según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) existen más
de 102 pueblos indígenas, sin embargo, estadísticas oficiales solo reconocen a 74 etnias
(Minsalud, 2014). De acuerdo a los censos de población (2005) las personas que se auto
reconocieron como indígenas representaban el 3.4% de la población nacional, esto es
aproximadamente 1.4 millones145, pero existen departamentos146 donde más del 60% de sus
142

En lengua Nasa Yuwe: traduce Territorio del Gran Pueblo.
En lengua Nasa Yuwe: traduce equilibrio y armonía, [“es la forma de vivir bien, sabroso, con alegría, con tranquilidad y en equilibrio
con los nasas que están thewe`sx-adelante, con los que están eeswe´sx atrás reconociendo, respetando y vivenciando el kul kule kitey
kitey fxy`zeya”] Citado de Tejido de Justicia y Armonía (2012) (ACIN,2013a:9).
144
Citado por Bonilla V., en Peñaranda, 2012:122.
143

145

1´392,623 indígenas respecto a 41,468,384 del total habitantes en Colombia en 2005.
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habitantes son indígenas, como es el caso de Vaupés y Guainía; en términos numéricos la
Guajira y el Cauca147 fueron los lugares con más población indígena en el país (20% y
17.8% del total de indígenas a nivel nacional) (DANE, 2011). Respecto a datos de 1993, el
porcentaje de indígenas que habitaban áreas urbanas (ciudades y cabeceras municipales) se
triplicó en 2005 (de 7.42% a 21.42%), sin embargo, la mayor parte de la población indígena
(78 de cada 100 personas) reside en áreas rurales, y de ésta el 70.43% habita territorios
indígenas colectivos (Ibídem), los cuales en Colombia se reconocen como resguardos148
(ver ubicación mapa 5).

Mapa 5. Resguardos Indígenas y títulos colectivos comunidades negras, Colombia. Fuente: IGAC-SIGOT (2015).
146
El Departamento es la entidad político administrativa en la que se organizan los territorios de la República, existen 32 departamentos y
un Distrito Capital (Bogotá).
147
278,212 y 248,532 habitantes indígenas respectivamente (DANE, 2007).
148
Es una institución legal y sociopolítica conformada por una comunidad o parcialidad indígena con título de propiedad colectiva de las
tierras, está amparado en el Art. 329 de la Constitución Política Nacional de 1991, que a su vez define que los resguardos son
imprescriptibles, inembargables e inalienables (Art. 63).

	
  

142

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

En 2010 a nivel nacional había 796 resguardos legalmente constituidos, Chocó y
Cauca fueron los departamentos con mayor número de éstos (119 y 93 respectivamente)
(DANE, 2011); en 2012 se reportaron 768 resguardos con una población de 1´070.482 y
una extensión de más de 32 millones de Has (Roldán y Sánchez, 2013:197); para 2015 se
proyectaba que en los resguardos habitaran 1´171,729 indígenas, de los cuales 247.556
estarían en el Cauca (DNP, 2010) habitando un área aproximada de 612 mil Has149 (PUJ,
2013:7).
En cuanto al área de resguardos a nivel nacional vale la pena aclarar que la
distribución de tierras es irregular pues el 81.5% se ubican en tan solo seis departamentos
(Amazonas, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada), en su mayoría se trata de zonas
de reserva y áreas dispersas con complicado acceso y poca calidad de suelos.
En el Cauca los pueblos indígenas constituyen aproximadamente el 21.5% de la
población150 y como sector social se han convertido en referente nacional de movilización
por los derechos territoriales e identitarios, al día de hoy esta región sigue concentrando
buena parte de la fortaleza de la organización indígena, de manera que existe un cierto
consenso respecto a que en este departamento, y en particular en la zona nororiental, se
encuentra “ [...] el mayor enclave de resistencia en el mundo rural colombiano...”151
(Peñaranda, 2012:13).
En términos de multiculturalidad el Cauca es una región prolífica en la que hacen
presencia los pueblos: Nasa, Guambiano152, Yanacona, Ambalueño, Totoró, Kokonuco,
Embera Siapidara e Ingana (Bolaños, Tattay y Pancho, 2009) (Mapa 6). A nivel
organizativo el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) agrupa buena parte de
cabildos (115) y resguardos (84), distribuidos en nueve zonas y con presencia de pueblos

149

Distribuida en 100 resguardos, 47 de origen republicano y 53 constituidos mediante acto administrativo (PUJ, 2013:7).
248,532 habitantes indígenas respecto a 1´182.022 habitantes total en el departamento (Censo DANE, 2005), sin embargo el CRIC
(2007) aclara que en municipios como López de Micay no se contabilizó la población de acuerdo a variable étnica.
151
En el libro del Centro de Memoria Histórica titulado “Nuestra Vida ha sido Nuestra Lucha” se ilustra y presenta un minucioso análisis
de la resistencia y memoria del Cauca Indígena (Peñaranda, 2012).
152
Denominados como guambianos por parte de los españoles, pero según su autorreconocimiento se identifican como Misak, su lengua
materna es el wampi-misamerawan. Puede ser de interés documental los hijos del agua y la palabra [Fecha de consulta: 13 de abril de
2017]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=X-xYwQgV6EE
150
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indígenas: Nasa, Yanacona, Guambianos, Totoroez, Kokonukos, Eperaras Siapiraras, Ingas,
Kiswueños, Ambalueños y Polindaras (CRIC, 2007153).

Mapa 6. Resguardos Indígenas y títulos colectivos comunidades negras. Departamento del Cauca. Fuente: IGAC-SIGOT (2015).

Respecto al pueblo Nasa, si bien en su mayoría se ubican en el Cauca, también hay
presencia de resguardos en otros siete departamentos (Caquetá, Huila, Meta, Putumayo,
Nariño, Tolima y Valle del Cauca); de acuerdo al conteo de población del DANE (2005) se
reportaban a nivel nacional 186,178 indígenas Nasa, de los cuales el 86% estaban en el
Cauca, esto es 164,973 personas que representaban el 13.4% de indígenas de Colombia

153

Donde puede consultarse la información sobre caracterización general de los pueblos indígenas del Cauca, planes de vida y propuesta
de plan de vida regional del CRIC.
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(Mincultura, 2010). Por otro lado, el censo general del pueblo Nasa contabilizó 231,939 los
indígenas pertenecientes a esta etnia (Corporación, 2014).
Otro aspecto relevante del Cauca es la presencia de comunidades afrodescendientes,
representando el 22.2% del total del departamento (DANE, 2011), comunidad étnica que
con su lucha han logrado titulación de tierras, en espacios denominados: Territorios
Colectivos de Comunidades Negras; actualmente 12 consejos comunitarios de los 33
registrados en Cauca, cuentan con este tipo de propiedad territorial (PUJ, 2013) (Mapa 6).
El Cauca y la lucha por la tierra
Buena parte de los conflictos sociales en el Cauca, se comprenden al revisar la distribución
y uso de la tierra; en sus más de 3 millones de hectáreas154, cuenta con geografías de
montaña (Cordilleras Occidental y Central), costa (pacífico caucano), y valle interandino
(cuencas Río Cauca, Patía y otros), y refleja en toda su extensión el conflicto por la tierra,
generando disputas entre diferentes actores: indígenas, campesinos155, terratenientes, entre
otros.
En el documento titulado “análisis de la posesión territorial y situaciones de
tensión interétnica e intercultural...” se resalta la concentración de tierra (61.5% de tierra
corresponde a 5% de propietarios), además se identifica que pese a la diversidad de suelos
del departamento, muchos de estos tienen baja o muy baja fertilidad (57%), o ésta ha
venido disminuyendo debido a la siembra de monocultivos como caña de azúcar156 y pino;
asimismo, existe un uso limitado de suelos para la agricultura o la conservación, y una
concentración de monocultivos de pino (casi 24 mil has) y caña (más de 53 mil has.157) en
los suelos de mayor productividad (PUJ, 2013). Se suma a este detrimento de los suelos, la
minería legal e ilegal de oro, cobre y carbón, con un notable incremento de concesiones a
manos de multinacionales mineras158, constituyéndose en una grave amenaza ambiental.
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30,495 Km2 (Peñaranda, 2012). 3´089,755 has. datos PUJ (2013).
La investigación de Rincón (2014) puede ser de interés para revisar el tema de los conflictos terriotirales entre comunidades rurales
indigenas y campesinas en el Cauca.	
  
156
Con un área de 13,278 has, para 2012 fue el segundo productor nacional de caña a nivel nacional (Ibídem:11).
157
Según catastro del IGAC, incluso puede haber subregistro de información (Ibídem:20).
158
Con 246 concesiones, de los cuales 85 se encuentran en áreas de vocación para conservación (Ibídem:143)
155
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Otro aspecto son los cultivos denominados ilícitos, aquí es preciso diferenciar el
cultivo de coca para uso ritual y medicinal de pueblos indígenas dentro del sistema Nasa
Tul (parcela tradicional), respecto a aquellos cultivos a gran escala para el mercado ilegal.
El aumento del cultivo y comercialización de coca, marihuana y amapola se da en el Cauca
a inicios del siglo XX debido en buena medida al inicio del Plan Colombia en los
departamentos del sur y oriente del país, además de su ubicación como corredor estratégico
para las economías ilegales (conexión Pacífico, región Sur-Occidente) (ibídem). Aunque es
preciso remarcar que dentro de las definiciones del movimiento indígena fue explícito el
rechazo al narcotráfico, y a la renta de tierras para la siembra de cultivos ilícitos159, el papel
de los actores armados y la crisis agrícola, hacen de este un problema creciente.
Relacionado con lo anterior, el fenómeno social de la violencia en esta región del
país ha estado caracterizada por el enfrentamiento entre diferentes actores armados, por un
lado, la confrontación entre fuerzas militares y policiales del Estado con organizaciones
guerrilleras como las FARC-EP160 y el ELN161, en un terreno de difícil acceso “[...]
convirtiendo el territorio en zonas de tránsito y refugio de los grupos armados...donde la
organización indígena era [es] objeto de agresiones por parte de ambos bandos...”
(González, 2015:94-95). Por otro lado, un agravante del conflicto armado, durante finales
de los noventas, fue el accionar de grupos paramilitares de las autodenominadas
Autodefensas Unidas de Colombia -AUC162, quienes en complicidad con fuerzas estatales,
perpetraron numerosas masacres y asesinatos de líderes indígenas y comunitarios. Luego de
su proceso de “desmovilización o reincorporación” en 2005163, muchos grupos emergieron
ahora como Bandas Criminales (BACRIM).
En relación con lo anterior, y dada la gravedad de las violaciones a derechos
humanos de la población indígena, se han formulado planes de salvaguarda étnica
documentando la gravedad de la violencia, en especial el incremento de acciones bélicas en
el período 2002-2012, entre estas: “...el uso de escudos humanos, los ametrallamientos,
159

Resolución de Jambaló 2000 (Wilches, 2005:128)
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo-FARC-EP, surge como organización político-militar en 1964.
161
Ejército de Liberación Nacional-ELN. Surge como organización armada en 1963, desde el planteamiento de la toma del poder
popular, inspirada en la ideología de la liberación nacional y el triunfo de la revolución cubana.
162
En este departamento se anunció la aparición del Bloque Calima en el 2000.
163
Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz.
160
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bombardeos y ataques indiscriminados; los asaltos, hostigamientos y tomas de cascos
urbanos [...] ataque a misiones médicas [...] campos minados...” (Corporación, 2014:38) y
masacres164, dejando cientos de víctimas165, así como grandes oleadas de desplazamiento
forzado166.
Como puede verse, el Cauca es un escenario de fuerte disputa por la tierra y los
recursos, pero esta a su vez corresponde a diferentes modelos de desarrollo, en particular
existe una hegemonía de los sectores económicos de la agroindustria y de los proyectos
extractivistas167, así como proyectos hidroeléctricos emergentes, lo que en la actualidad
viene profundizando la crisis ambiental y social, en un departamento donde el 71.7% de la
población se encuentra en pobreza multidimensional, llegando a ser esta del 87% en las
zonas rurales (PUJ 2013:28), y con municipios donde más del 90% de sus habitantes no
tienen garantías frente a sus necesidades básicas (ver sombreados rojos en el mapa 7).

164
Por mencionar algunas sucedidas en el Norte del Cauca: Masacre del Nilo en 1991, donde fueron asesinados 21 indígenas por sicarios
y miembros de la policía nacional; Masacre del Alto Naya en abril de 2001, una de las más graves masacres en la historia, según la
policía mataron a 40 personas, otros registros hablan de 53 personas y de hasta 200 personas ejecutadas con motosierras por parte del
Bloque Calima de las AUC. Masacre de Gualanday en 2001; Masacre de San Pedro en Santander de Quilichao (Corporación, 2014).
165
En la región Nor-occidental del Cauca, entre 1995 y 2012 se registraron 321 acciones bélicas con un saldo de 467 victimas
(Corporación, 2014). Otras cifras registran 474 eventos (contactos y acciones armadas) tan solo en la región Norte entre 2003 y 2008
(Observatorio DH y DIH, 2010).
166
En la región Norte se reportaron 13,787 personas desplazadas entre 2003 y 2008 (ibídem).
167
Para informacióna actual ver: “ En el Cauca, AngloGold Ashanti no ha podido comenzar sus explotaciones de oro y gran parte de los
mineros no oriundos del departamento han tenido que renunciar a sus títulos ya que en los municipios de Caloto, Buenos Aires y Suárez
tanto indígenas como afros se han unido para frenar la minería de aquellas personas que no sean caucanas...” [Fecha de consulta: 10 de
mayo de 2017). Disponible en: http://lasillavacia.com/historia/asi-se-cruzan-los-indigenas-los-afros-y-la-mineria-48023
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Mapa 7. Necesidades Básicas Insatisfechas, Cauca 2010. Fuente: IGAC, 2011. Proyecto SIGOT-ICDE
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4.2. Antecedentes y caracterización proceso organizativo indígena en el Norte del
Cauca: luchando por Uma Kiwe168
4.2.1. Referentes históricos: el CRIC y la recuperación de tierras
“Para el indígena todo hecho es imborrable y cada día marca en su corazón un recuerdo. Porque ni las
cosas pasadas pasan, ni las futuras se olvidan.”
Manuel Quintín Lame (citado en CRIC, 1996).

Hacia la década de los setenta tuvo origen un fuerte proceso de reconstrucción de la
identidad de los pueblos originarios en el departamento del Cauca, en este período surgen
formas organizativas y programas de lucha centrados en una demanda histórica: el no pago
de terraje169, ya que era la forma de esclavitud con la que los hacendados usufructuaban la
mano de obra indígena sirviéndose de su lugar de “dueños” de grandes cantidades de tierra,
pese a que el movimiento indígena venía reclamando su propiedad ancestral, con mayor
ahínco desde el siglo XVIII170.
Por otro lado, la apelación a legislaciones como la ley 89 de 1890, era discordante
pues si bien “[...] declaraba que los indios eran menores de edad y salvajes [...] al mismo
tiempo daba derecho a tener un Cabildo y a tener el Resguardo con tierras inalienables e
inembargables...” (ACIN, 2001:195), este último aspecto fue y sigue siendo decisivo para
la lucha por la recuperación de las tierras, pese a que ambas instituciones (cabildos y
resguardos) son de origen colonial, sin embargo, han sido resignificados estratégicamente
abonando al camino de la organización del movimiento indígena171.
A inicios de los setenta se crea una principales organizaciones del movimiento
indígena colombiano: el Consejo Regional Indígena del Cauca172 (en adelante CRIC), cuya
fuerza de movilización principal fueron los indígenas terrajeros. Con los principios de
168
“...Uma Kiwe; es nuestra madre tierra y como mujer que teje la vida y cuida de sus hijos y de la vida de todos los seres, en ella está la
sabiduría y el conocimiento que ha transmitido a sus hijos espirituales naturales, para que estos a su vez, orienten la vida de los
nasnaswe´sx (pueblo nasa)...” (ACIN, 2013b:7).
169
“... captación de familias de pobladores, quienes durante tres semanas al mes trabajaban para el hacendado y el restante se dedicaban a
trabajar su parcela con miras a producir alimento...” (Peñaranda, 2012:88).
170
En la reconstrucción de su memoria histórica el pueblo Nasa remite a luchas legendarias como la de Juan Tama (en 1700) quién
acreditó que la tierra pertenecía a los indígenas (Beltrán, 2003); también fue fundamental Quintín Lame en los inicios del siglo XX:
“asiduo investigador de archivos se dio a la tarea de recuperar los documentos en los cuales consta la propiedad de los resguardos
otorgada por la corona española...” (Ruano, 2010:5).
171
Para más información revisar libro “Vivimos porque peleamos: una mirada desde abajo a la resistencia indígena en el Cauca,
Colombia” (González A.,2016).
172
Nace en el 24 febrero de 1971 en una asamblea indígena en el municipio de Toribío. El 6 de septiembre en la Susana, Tacueyó se
aprobó la plataforma de siete puntos (CRIC, 1990). Ver video CRIC: 45 años de vida organizativa, por la pervivencia y permanencia en
el territorio. [Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2016]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=KNkTF8RFf2A
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Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía, el CRIC asumió la responsabilidad de articular
política y organizativamente a los resguardos del Cauca, con una plataforma de lucha que
contenía los siguientes puntos:
“ [...] 1. Recuperar las tierras de los resguardos; 2. Ampliar los resguardos; 3. Fortalecer
los cabildos indígenas; 4. No pagar terraje; 5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y
exigir su justa aplicación 6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas; 7.
Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en
su respectiva lengua...” (Peñaranda, 2012:47).

Fotografía 22. Cartel CRIC. Hogar de Bienestar Resguardo la Concepción, S/der de Quilichao, 28 de mayo 2015. Archivo propio.

El surgimiento del CRIC173 y su emergencia como actor político debe leerse en el
marco de los sucesos nacionales, en especial el auge de la organización campesina y de
organizaciones de izquierda (ver imagen 17), aspecto que fue al mismo tiempo elemento
promotor que motivo de divergencias, esto se evidenció al momento de definir las formas
de organización, de lucha y demandas propias como movimiento indígena.

173

El video documental: “Así nos Organizamos” realizado por Jesús Bosque, hace una importante síntesis sobre el surgimiento del CRIC.
Programa de Educación del CRIC, 1996. [Fecha de consulta: 12 de julio de 2017], disponible en: https://vimeo.com/12955041
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Imagen 17. “El CRIC en el marco de las izquierdas”. Tomada de trabajo de Galvis, 2014: 47.

Por otro lado, para la historia del movimiento social colombiano, y en especial para
el movimiento indígena, la respuesta hacia la lucha por la tierra ha sido motivo de
represión, persecución y/o asesinato de muchos líderes indígenas, campesinos y
colaboradores , en el caso del CRIC esto sucedió desde el inicio mismo del proceso:
“ [...] Cuando los terratenientes se dieron cuenta de que nuestra lucha por la tierra iba en
serio, comenzaron una represión cada vez mayor, con ayuda de las autoridades locales. Al
principio se dio la detención masiva de los recuperadores y las cárceles del Cauca se
llenaron de indígenas [...]. Al ver que la cárcel no era solución suficiente, los terratenientes
pasaron a las amenazas y después al asesinato de dirigentes y comuneros [...]. Ernesto
Guejía, un terrajero de la Pila, resguardo de San Francisco, fue la primera víctima de esta
ola de asesinatos. El propio terrateniente lo mató a fines de 1973, en una reunión de su
comunidad [...]. El 1º. de marzo de 1974 es asesinado el compañero Gustavo Mejía174 [...]

174

Gustavo Mejía fundador del Frente Social Agrario (FRESAGRO) y promotor de las dos primeras asambleas del CRIC (Peñaranda,
2012).
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Cuando el juez que investigaba el caso iba a dictar las órdenes de captura, fue
repentinamente trasladado, y el expediente destruido...” (CRIC, 1990:11).

En zonas como el Norte del Cauca, se dio una respuesta militarizada por parte del
gobierno nacional y la realización de acciones de “seguridad preventiva” por parte del
ejército (Galvis, 2014: 97), además se promovió la creación de organizaciones de choque175
con evidente apoyo de la fuerza policial y autoridades regionales. Por otro lado, y en
respuesta a las agresiones hacia las comunidades indígenas, es clave mencionar la
conformación de una guerrilla indígena conocida como el Movimiento Armado Quintín
Lame (MAQL)176.
Se puede advertir, que el camino de las organizaciones en el Cauca, tanto del CRIC,
como de expresiones como la AICO (Autoridades indígenas de Colombia)177, ha estado
abonado de importantes logros, sin embargo, la persecución política también ha generado
grandes pérdidas, existe una amplia gama de trabajos en los cuales se podría profundizar
más al respecto178. En este documento se quiere resaltar que, pese al escenario adverso, la
organización indígena en el Cauca logró resistir, apropiando tanto estrategias legales
(persistiendo en el cumplimiento de la ley 89 de 1890) como acciones colectivas (p.e. las
recuperaciones de tierra), “estrategias distintas pero complementarias: el legalismo y las
vías de hecho” (González, 2014:71).
Ya hacia los 80´s el CRIC era una de las organizaciones “...más beligerantes del
país” (íbidem:29), y hoy a casi cinco décadas de su conformación ha liderado, además de la
recuperación de tierras179, una plataforma de lucha para el movimiento indígena caucano180
(ver imagen 18) así como la definición de los mandatos para concretarla, no sin dificultades
175
Como el Consejo Regional Agropecuario del Cauca (CRAC), la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca (SAGC) y la Liga
Defensiva de los Propietarios del Norte del Cauca (Galvis, 2014:95).
176
Se planteó como “vocero armado”, siendo un mecanismo de protección y defensa del territorio, no obstante, generó diferencias al
interior del movimiento indígena. (Ver historia MAQL, Peñaranda, 2015). En 1991 el MAQL se desmoviliza (Naranjo, 2009:40-41).
177
“... Es una organización indígena que se ha caracterizado por su rol tanto político electoral como político-organizativo en el campo
social. Su creación se originó particularmente den el Departamento del Cauca, específicamente por el pueblo Guambiano, pero con el
paso del tiempo se fue extendiendo hacia otros departamentos del país, como Nariño y Putumayo, entre otros...” (CONIP, 2007:23).
178
Para este trabajo se revisó solo una pequeña parte relacionada con la resistencia indígena en el Cauca: CRIC, 1990; ACIN, 2001;
Beltrán, 2003; Wilches, 2005; González, 2006; CRIC, 2007; Archila y González, 2010; González, 2010; Sánchez y Molina (2010);
Peñaranda, 2012; Galvis, 2014; González, 2016; García, 2016; Martínez, 2016.
179
El CRIC logró recuperar más de 13 mil hectáreas (Has) de tierra en la década de los 70´s ,y más de 43 mil Has. en los 80´s (González,
2014:91). Según cálculos sobre predios de comunidades indígenas se estiman 523 mil hectáreas de área de resguardos en el Cauca (entre
coloniales, nuevos, FNA, en clarificación) (PUJ, 2013:46).
180
Actualización en el XIV Congreso del CRIC (2013). “ Primer punto: recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del
territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas. Noveno punto. Recuperar, Defender, Proteger los espacios de
vida en armonía y equilibro con la madre Tierra”. Fecha de consulta: 29 de agosto de 2016. Disponible en:
http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5868-mandatos-del-xiv-congreso-regional-del-cric
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externas o internas. Otro aspecto de avance ha sido la reconfiguración de los cabildos181
como espacios de ejercicio político-administrativo de las

autoridades indígenas, pues

muchos de éstos estaban antes al servicio de actores (partidos políticos, terratenientes, y
algunos sectores de la iglesia) que no compartían el planteamiento de la recuperación de
tierras, recuperar los cabildos fue una apuesta que brindó al movimiento indígena: “...una
base político-organizativa que le dio solidez y capacidad de resistencia...” (Peñaranda,
2012:54).

Imagen 18. Árbol de mandatos y proyectos del CRIC. Tomado de CRIC, 2007:17.

En la década de los noventas, con la expedición de una nueva Constitución Política
Nacional (1991), tras siglos de políticas de exterminio y despojo, así como de décadas de
políticas integracionistas, se modificaron los términos de la relación de los pueblos
indígenas con el Estado; en el nuevo ordenamiento constitucional participaron por primera
vez, representantes indígenas182 quienes, en alianza con otras fuerzas políticas, impulsaron
181

“...es el gremio de las autoridades indígenas avalado por las propias comunidades, ratificado constitucionalmente en los artículos 287 y
330, reconocidos inicialmente en la Ley 1ª. de 1968 de Reforma Agraria.” (González, 2010:86).
182
Tres constituyentes fueron electos para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC): Lorenzo Muelas (Guambiano) del Movimiento de
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Francisco Rojas Birry (Embera) de la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC), y Alfonso Peña Chepe (Nasa) del Movimiento proindigenista Quintín Lame (Castrillón, 2016).
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más de treinta artículos relacionados con derechos de los pueblos indígenas, en temas como
territorios colectivos, descentralización, participación política, legislación especial indígena
en salud y educación, entre otros (Sánchez y Caldon, 2015).

Imagen 19. Portada CPN en Nasa Yuwe, dibujo: Benjamín Jacanamijoy. Fuente: CCELA-UNIANDES, 1994.

No obstante, los mandatos constitucionales, en especial los relacionados con la
conformación de las entidades territoriales indígenas y gobiernos propios (Art. 246, 286,
329, 330 y Art. 56 transitorio) (Corte Constitucional, 2015) y la existencia de escenarios de
diálogo como la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones
Indígenas (MPC)183, no se ha concretado la autonomía territorial indígena en buena medida
por el vacío reglamentario de dichas disposiciones184, pero principalmente por la
hegemonía de actores políticos que acordes a un modelo de “apertura económica” imponen
lógicas productivas y de apropiación territorial al servicio del capitalismo.
183
Ver balance de la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas (Ochoa et al. 2015) y video [Fecha de
consulta: 22 de septiembre de 2016]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CqoD1RahV_Q#t=41
184
En 2014, luego de un fuerte proceso de movilización en la Minga Nacional de 2013, se expide el Decreto 1953 sobre territorios
indígenas y la administración de los sistemas propios.
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Todo lo anterior permite comprender como buena parte de las energías de las
organizaciones indígenas, en particular en el Cauca, durante el período postconstitucional
(hasta la actualidad) se ha centrado, por un lado, en la exigencia de los mandatos de la
Carta Magna, y por otro lado, en la resistencia a los proyectos extractivistas en los
territorios a través de vías de hecho e innumerables luchas legales.

Fotografía 23. Marcha por la paz, 12 de octubre, 2016, Bogotá, Colombia. Archivo El Turbión, foto: Kike Barona.
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4.2.2. Cosmovisión e identidades Nasa: algunos referentes
Luego de reseñar algunas características de los procesos político-organizativos del
movimiento indígena en el Cauca, a continuación se presentan aspectos de la cosmovisión e
identidad nasa185 que pueden considerarse como centrales en su lucha por la pervivencia
como cultura, como nación nasa (Nasa Kiwe).
Los Nasa comparten una raíz de origen, pero es válido mencionar que a su interior
se expresan cambios identitarios y coexisten una diversidad de miradas acordes a sus planes
de vida, territorios y organizaciones, por lo que no podría hablarse de un sólo modo de vida
o una sóla cultura Nasa; lo que podría hacerse es describir de manera general elementos
comunes de su identidad, a la vez que reconocer particularidades que surgen como
respuesta a las dinámicas de vida de cada comunidad, que se expresan según
investigaciones de Joaquín Viluche, Alicia Chucue y Silverio Yujo186 como textos de “...
tres visiones donde se refleja el pensamiento...” (Núñez y Tálaga, 2014:39), sea como Nasa
del Norte del Cauca, o como Nasa de Caldono, o como Nasa de Tierradentro (Ibídem).
Otra manera de acercarse a la cosmovisión de los pueblos Nasa, es a través del
reconocimiento de los Planes de Vida dinamizados en los territorios por las estructuras
locales, zonales o regionales, sean estos cabildos, asociaciones o consejos; por ejemplo el
CRIC (2007) identificó que aunque los Nasa cuenta con una gran unidad cultural, en sus
planes de vida se presentan muchos matices187. Adicionalmente hay que tener en cuenta que
existen 185 cabildos nasa, y que como pueblo indígena hace presencia, no solo en el Cauca,
sino en al menos otros siete departamentos del país188 (Valle del Cauca, Putumayo, Meta,
Tolima, Huila, Nariño y Caquetá) (Corporación, 2014).
En esta diversidad y complejidad, la identidad Nasa ha persistido en su origen y raíz
ancestral; al examinar sistematizaciones sobre su cosmogonía y cosmovisión, los trabajos
de Manuel Augusto Sisco, Abelardo Ramos y Dilio Pillimué (2001) relatan lo que los
mayores de Tierradentro hablan sobre el origen de los Nasa, de cómo fue que Uma y Tay
185

Por mucho tiempo denominados erróneamente como paeces.
Citados en: Nuñez y Tálaga, 2014.
187
Por mencionar algunos ejemplos: Plan de vida Juan Tama (Inza, Tierradentro); Plan de Vida del Territorio ancestral Sa´th Tama KiweCaldono; Plan de Vida del Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano (CRIC, 2007); en el caso del Norte del
Cauca está el Plan Territorial Cultural Çxhab Wala Kiwe y los 7 planes de vida.
188
Además de la presencia de resguardos urbanos en ciudades como Bogotá.
186
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(bisabuelos) se conocieron y dieron origen a los espíritus (Taafxi), así como a sus hijos
mayores (sek “sol, a´te “luna”, y a´”estrella”):
“ [...] Cuentan los que saben y dicen que en la tierra cósmica (espacio) existen dos
corrientes de viendo, mas antes, estos vientos corrían y corrían con tal fuerza pero sin
rumbo por el espacio, en una de esas correrías de pronto los dos se rozaron, los dos vientos
eran personas; una era de sexo femenino y otro de sexo masculino. La impresión que se
llevaron ambos fue impactante, como queriendo saber del uno al otro. Las dos corrientes
de viento se arremolinaron e hicieron un pare. La mujer viento tenía anaco (*falda hecha
con hilo de lana de ovejo) su cinto asegurada con chumbe (faja) adornado de múltiples
figuras además de su cinto resaltaba una vara que en la punta tenía asegurada un manojo
de lana del cual ella hilaba y hilaba, era su vara de mando, El hombre viento con ruana
negra y pantalón que le daba hasta los tobillos con sombrero de pindo (hoja de caña
brava), con los pies descalzo, en la mano izquierda portaba una vara de mando de oro. Los
dos se pararon de extremo a extremo, se dieron una media mirada y sus rostros
inmediatamente clavaron sus ojos hacia abajo. Desde esta posición se preguntaron quienes
eran, la mujer habló y dijo: mi nombre es Uma y soy la mujer que teje la vida, el hombre a
su vez dijo: yo soy Tay el hombre que construye vida [...]”. ( CRIC, 2001: 5-7).

Dentro de su cosmogonía identifican además que en la creación de la Casa Grande
hubo diferentes fases y lugares para los espíritus, primeramente los Nehwe (creadores) y
luego Taafxi (espíritu) Çxifi (cuerpos materiales), Kiwe (hija de Uma y Tay, mujer, la
tierra, la casa de todos), Sek Taki (hombre, sol joven), Nasa (infinidad de seres y especies)
(Sisco, 2001) (ver imagen 20).

Imagen 20. Cosmogonía Nasa. Tomada de: CRIC, 2001:5.
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El trabajo sobre el mito de origen de la tierra y de los hombres que recogió el
maestro Marcos Yule Yatacué del resguardo de Toribío, así narra los sucesos:
“ En los primeros tiempos no había tierra, ni gente, sólo existía KS´A´W WALA “gran
espíritu”.
Este espíritu era a la vez masculino y femenino, así se reproducía a sí mismo y de ahí otros
espíritus como el EKTHE´, “sabio del espacio”; el trueno, T´IWE YASE “nombrador de la
tierra”; WEET´AHN “el que deja las enfermedades en el tiempo”; el KL´UM “duende que
controla el ambiente”; el DAAT´I “espíritu del control social”; S´I´ ”espíritu de la
transformación”; TAY “ el sol”; A´TE “luna”; WEH´A “viento dueño de la atmósfera”.
Estos son los hijos mayores de KS´A´W WALA “gran espíritu”; los hijos mayores se
reprodujeron y originaron las plantas, los animales, los minerales y crearon a un hijo
especial llado NASA “el hombre” (gente), Todos estos espíritus mayores y menores vivían
unodos, tenían un solo idioma el NASA YUWE (lengua páez) y sabían muchas cosas; unos
eran cantores, otros artesanos, otros shamanes, consejeros, músicos y agricultores entre
otros.
Antes el KS´A´W WALA tenía una casa grande, allí vivía con los demás espíritus mayores.
Los hijos mayores deambulaban permanentemente por todas partes porque no tenían lugar
fijo dónde vivir. Un día KS´A´W WALA les dijo que tenían que construir su propio hogar
donde vivir cada uno. Entonces éstos se transformaron en personas e hicieron sus casas en
diferentes lugares por separado [...]
[...] De esta manera se formaron cuatro casas y cuatro caminos: la casa principal de
KS´A´W WALA, la casa de los hijos mayores y la casa de los hijos menores, en donde
vivían los NASA, los animales, los vegetales, y la casa de los YU´KHIPMENAS, “los
tapanos”, hombres sin rabo, los que viven bajo la tierra [...]". (Citado en Wilches, 2005:
39-40).

Portela (1994) se refiere a la trascendencia del agua dentro del pensamiento nasa y
dentro de los rituales de limpieza, así como al poder espiritual de espacios como los
páramos y lagunas, lugares donde viven “... los ancestros, los caciques y los héroes
culturales...” (Portela, 1994:91), de la misma manera en su libro: El pensamiento de las
Aguas de las Montañas, cita las voces de diferentes pueblos respecto a su origen como hijos
del Agua, en especial de los Nasa, narrado de la siguiente manera:
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Imagen 21. “Los paeces, hijos de la estrella”, realizado por John Fernely López Muñoz. Tomado de: Portela, 2000.

“ [...] Uno de los seres vivientes que se demoró un poco en conseguir su pareja fue nuestro
padre “estrella”, nadie quería ser su pareja. El señor estrella de tanto recorrer y no
encontrar mujer para esposa se estaba aburriendo mucho hasta que vio a una mujer muy
bonita y empezó a conquistarla pero empezó a huir de él. Ella se llamaba “agua”; ella
vivía en lo alto de las montañas y vivía quiera en forma de laguna; cuando el señor estrella
empezó a conquistarla ella comenzó a esquivarse del hombre, desde ese momento el agua
empezó a correr pero su cuerpo quedaba en la laguna...Al pasar el tiempo se entendieron a
las maravillas hubo mucho amor entre las parejas, el señor estrella desprendió una de sus
puntas y la penetró en el ojo del agua y desde ese instante la señora agua quedó en
embarazo, a los nueve meses nació el primer niño, este era nasa ...Al darse cuenta otros
parientes de la estrella y la señora agua empezaron a enamorarse y así hubo varios partos
y así creció la comunidad nasa porque entre diferentes parejas estrella y agua tuvieron
varios hijos nasas hombre y mujer y en diferentes partos de la tierra, luego los paeces
comenzaron a casarse enamorándose entre nasas de diferentes padres y sectores. (Voz
páez)”. (Citado en Portela, 2000:39).
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Como uno de los principales referentes de la resistencia nasa y como hijo de la
unión entre la laguna y la estrella189 se exalta a Juan Tama (imagen 22), quien de acuerdo a
Rappaport (2000) no fue solo una figura intelectual sino uno de los principales héroes
culturales nasa; Pascué y Naranjo (s/f) datan la consecución de títulos en 1700 cuando “...
la Real Audiencia de Quito le otorga a don Juan Tama la documentación y el
reconocimiento de los indígenas de la comunidad Nasa como propietarios de los territorios
de Jambaló, Quichaya, Pitayó, Pueblo Nuevo y Caldono...”, otras fuentes citan que fue
hacia 1708 cuando el rey de España concedió los títulos de Vitoncó y Jambaló como
territorio nasa (Tocancipá-Falla, 2015). Por otro lado, se menciona que Tama fue criado en
Tierradentro en casa de españoles, facilitándose así su acceso a conocimiento e información
lo cual le permitió trazar la estrategia para la lucha por la tierra de los nasa (Sánchez y
Molina, 2010).

Imagen 22. Juan Tama el hijo del agua. Fuente: cartelera Escuela Caloto, Cauca, mayo de 2014.

189

Se habla de Juan Tama como ser mítico, llamado también Hijo de la Estrella, Hijo del Trueno, Hijo de la Laguna (Wilches, 2005:32
citando a Beltrán, 1989).
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Asimismo Rappaport (2000), describe que el territorio de la nación nasa estaba
compuesto por los cacicazgos liderados por Tama, Quilo y Sicos, y Gueyomuses, más una
unidad más pequeña a cargo de la cacica Mondiguagua (esposa de Juan Tama) (ver imagen
23).

Imagen 23. Territorio Nasa. Tomada de: Rappaport, 1982:134.

Como parte de la memoria, y desde la época misma de la conquista, otra figura
esencial fue la cacica Gaitana, indígena nasa que promovió un levantamiento en 1538, ella
es citada dentro de la historia colombiana como un ejemplo de resistencia al invasor pues
luego del asesinato de su hijo en manos del español Pedro de Añasco, la Gaitana logró
influenciar una alianza entre Pijaos, Yalcones y Paeces quienes lograron la captura y
derrota de Añasco (Pascué y Naranjo, s/f).
Ya para el siglo XX uno de los líderes y referentes en la lucha contra el terraje y la
defensa de los resguardos fue Manuel Quintín Lame190 (imagen 24), quien encabezó un
levantamiento indígena en 1914 en respuesta a la pretensión del gobierno de liquidar los
resguardos, hace un siglo así denunciaba la opresión hacia los pueblos indígenas:
“...Así los diezmos y primicias que en un principio se nos cobraron en nombre del rey de
España se nos cobran hoy en nombre de Dios como precepto religioso; pero tanto la
190

Nacido en Polindara, Cauca en 1883 y fallecido en 1967 en Ortega, Cundinamarca (Sánchez y Molina, 2010:28).
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posesión de nuestras tierras por los blancos, como el derecho para cobrar diezmos y
primicias la Santa Madre Iglesia, tienen el mismo origen: el desconocimiento de nuestra
propiedad. [Aplausos]. (Ibídem: 56).

Imagen 24. Fotografía del arresto de Manuel Quintín Lame. Tomada de: González y Molina, 2010:129.

Wilches (2005) resume como legado de Quintín Lame los siguiente puntos: “ i) la
dinastía Tama-Calambás seguirá gobernando a los paeces. ii) La tierra de los paeces
únicamente será de los paeces y para los paeces. iii) Los paeces no mezclaran su sangre con
la de gente extraña. iii) Los paeces no serán vencidos ni acabados.” (Wilches, 2005:49).
Para el CRIC Quintín Lame “...descubre la ley 89 de 1890 y la convierte en una de las
herramientas jurídicas con las que emprende una ofensiva legal ante el Estado...” (CRIC,
2007:13).
Son muchas más las voces que han sido transcritas al español sobre la historia, el
origen del mundo, la vida y el ser nasa, no se profundizará al respecto pues no sólo supera
el propósito de esta investigación, sino que hay aspectos no comprensibles desde una
mirada externa, toda que vez que en su mayoría se trata de conocimientos de transmisión
oral y en su mayoría indecibles en castellano, no precisamente en términos literales de
traducción sino filosóficamente hablando, de hecho los mayores Nasa han insistido en que
la preservación de sus saberes, filosofía e historia dependen principalmente de la
recuperación y enunciación de éstas en su lengua propia, o en sus palabras: “...reafirmar la
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identidad y la raíz de la identidad que es la lengua materna [...], el camino del corazón que
es el Nasa Yuwe191...”, tema en que se ha insistido desde espacios colectivos como la Tulpa
y que ha sido ratificado en los espacios de la organización, como sucedió en el reciente
congreso de la ACIN Çxhab Wala Kiwe (Fotografía 24).

Fotografía 24. 3er. Congreso Çxhab Wala Kiwe-ACIN, Aureliano Lectamo, sobre el gobierno propio desde la ley de origen y territorio
ancestral autónomo. R. Huellas, Caloto, Cauca. 17 de junio de 2017. Archivo propio.

No obstante, hay que recalcar la basta producción de textos sobre el pueblo Nasa
desde diferentes miradas académicas192; particularmente en el ámbito antropológico
resaltan trabajos de investigación colaborativa, desde hace al menos tres décadas, de
exponentes como Rappaport (1982, 2000) en relación a ......, y por otro lado, Portela (1993 con Gómez-, 1999, 2000, 2002) en lo concerniente a cultura médica, cosmovisión y cuerpo
como (principalmente con nasas de Tierradentro).
Teniendo en cuenta lo anterior y algunos otros materiales, a continuación se
enuncian aspectos de la cosmovisión del pueblo Nasa, en particular del Norte del Cauca,
para así identificar de mejor manera sus concepciones sobre salud y buenvivir; entre estos
se hará referencia a sus miradas de equilibrio y armonía, seres espirituales, lugares
sagrados, rituales, ciclos de vida, y sabedores que preservan sus prácticas ancestrales.
191
Ver documental KWE´SX ÜUSUY KAPEUXA´NXIS KÇXHA´KÇXHAJA´KA “Fortalezcamos nuestra educación desde el sentir del
corazón”. [Fecha de consulta: 8 de julio de 2017], disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3-UpyW0n0-A
192
Además de la producción de obras clásicas (p.e. Bonilla, 1982, Rappaport, 1982 y 2000; Findji, 1993), actualmente se resalta la
realización de trabajos de grado e investigaciones -de universidades externas (Univalle, Unicauca, Nacional, entre otras), propias
(Universidad Autónoma Indígena Intercultural- UAIIN), y en el exterior- referidos a procesos de reconstrucción cultural, organizativa y
política de los Nasa (Beltrán, 2003; Naranjo, 2009; Cabildo Indígena Kitek Kiwe, Jimeno, Güetio, Castillo y Varela, 2011; Corredor,
2014; García, 2014; Orozco, Paredes y Tocancipá-Falla, 2013; González, 2014; ACIN-Mensa, 2014; Núñez y Tálaga, 2015; TocancipáFalla, 2015; Martínez, 2016; Resguardo Indígena de Jambaló (s/f)), entre otros).

163

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

Según González (2014) se identifica que el universo para los Nasa se rige por
fuerzas o energías opuestas y a su vez complementarias, las que a su vez hacen parte de los
seres incidiendo, mediando y equilibrando sus relacionamientos:
“ [...] En esta concepción del mundo el equilibrio de fuerzas se refleja en armonía y
bienestar, referida como “buena vida” ew fxi´ze, sin embargo, cuando existe desequilibrio
entre energías positivas y negativas ocurren tragedias o enfermedades, esto es conocido
como ewme fxi´ze o la “mala vida” [...]”. (González, 2014:188).

Al respecto también cita a Marcos Yule y Carmen Vitonas193:
“... armonía y equilibrio, son dos conceptos que en nasa no es posible separar, ambas
interactúan en la cotidianidad, para que se mantenga se realizan prácticas culturales y
quien controla y media esa labor son las autoridades espirituales y políticas, de lo
contrario se producen tragedias naturales y sociales...” (Ibídem).

Asimismo armonía, en palabras de líderes nasa, se entiende como: “...valor ancestral
[...] el buenvivir de las personas en relación con la naturaleza [...] estar en equilibrio con la
Madre Tierra [...] la manera de vivir de una comunidad en consonancia con su identidad y
las reglas que determina la misma [...] es la satisfacción plena en la vida, que es el Kweet
Fxindxi, que se traduce como el Buen Vivir [...] (Martínez, 2016: 344-345).
En nasa yuwe Aureliano Lectamo, investigador de la cosmovisión indígena, en el
video documental sobre el fortalecimiento de la familia y la comunidad nasa (ACIN-TSPSSR, CAFOD, 2013) habla sobre la importancia de la ritualidad, luego en español así lo
menciona:
“ [... ] todo el comportamiento del nasa gira alrededor de la ritualidad eso me lo han
enseñado los mayores, para hacer una casa hay que hacer ritual, para ir a una minga hay
que hacer ritual, para ir a una reunión hay que hacer ritual, para ir a un congreso hay que
hacer ritual, para ir a un matrimonio hay que hacer ritual, para conseguir novia o novio
hay que hacer un ritual...” (Aureliano Lectamo, R. Tóez).

Las prácticas rituales son realizadas por el Thë ´Wala194 o Kiwe Thé, conocido
comúnmente como mayor o mayora, quien recibe el don de comunicarse con los espíritus
guardianes; así lo describe uno de los documentos del programa de salud del CRIC:

193

	
  

González (2014) se basa en el libro Pees Kupx Fxi´zensi escrito por Yule y Vitonás (2010).

164

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

“ [...] las montañas son nuestros parientes, desde lo más alto nos protegen y anuncian
cuando hay peligro o cuando vienen extraños. Allí está la casa de los tres truenos uno lleva
bastón de oro, el otro honda y el otro el hacha. Ellos coordinan desde allí con el Thë`wala,
trueno de la tierra, quien lleva bastón de chonta, ésta le permite comunicarse con los
espíritus que son sus ayudantes, le permite percibir señas, el aire, las nubes, los vientos,
percibir con remedio y aguardiente. La chonta195 es el reflejo del trueno ayuda a ubicar los
puntos cardinales, señala la dirección por donde vienen los peligros...” (CRIC:1996a, s/n).

Cuando hay desequilibrios o desarmonías el Thë `wala percibe señas, de trastornos
de la circulación de la energía, detecta las amenazas o pta´z, que se pueden expresar como
“...susto, disfunciones orgánicas, malas cosechas y muerte de los animales y atribuyen estas
situaciones, a enojos del Trueno, Duende, Cacique y Arco...” (Portela, 1994:93).

Imagen 25. Ritual programa MDV con el The Wala Nelson Musicue. Tomada del video Mujer Dadora de Vida, realizado en Toribío,
Tejido de Salud ACIN, Escuela de Comunicación CECIDIC, 2014.

Para nivelar la energía el Thë `wala realiza la práctica cultural de refrescamiento,
conocido también como ritual de refresco, para el cual se utiliza plantas y aguardiente,
González (2014) así lo registra en entrevista con el coordinador de medicina tradicional en
el resguardo de López Adentro (Caloto):
“...Yo diría que son como dos etapas, una primera etapa que es como la levantada del
sucio, una segunda etapa que ya viene ser el refrescamiento, entonces en la primera etapa
194
los Thé wala se le denomina en lengua Nasa yuwe al médico tradicional Nasa, es expresión de un alto respeto. Thé denota mayor,
madurez, el anciano, un personaje que se aplica a personas, personajes míticos, puede funcionar como sufijo en la categoría del nominal
formando el aumentativo en las verbo nominales lo nominaliza. En el sintagma nominal Thé se realiza independiente. Wala “grande”,
cuantificador (dato suministrado por Abelardo Ramos, etnolingüista Nasa)...” (CRIC, 2001:4).
195
Es un tipo de palma, que de acuerdo a Portela (1994:92) “...en el chamanismo latinoamericano se la denominado como “árbol mágico
por excelencia”...” siendo con el que se elaboran las varas usadas por los mayores y autoridades (Nej’wesx).
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te dicen todo lo que masque no lo vayas a tragar, más bien escúpalo, y en la segunda como
ya es la etapa de la armonización, del refresco, entonces ahí ya no tiene problema...”
(González, 2014:193).

En cuanto al tiempo nasa el año nuevo inicia el 21 de junio, época de Sek A´Te
(época del sol) y se distribuye en “... 20 épocas cada uno de 18 días más los 5 días para las
ceremonias principales...” (CWK, 2014:s/n) (Foto 25). En cuanto a los ciclos de vida estos
son marcados por los 8 momentos del camino de la luna “A´te Dxij” (ver imagen 26).

Fotografía 25. Mural El camino del sol. “Sek Txi´j. Sede Tejido Salud, Santander de Quilichao, nov, 2013. Fuente: archivo propio.
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Imagen 26. El camino de la luna “A´te Dxij”. Autor: Joaquín Viluche. Fuente: Agenda Cxhab Wala Kiwe 2014.

Existe toda una ritualidad mayor que está en consonancia con los ciclos del
calendario mencionado, en ésta se ofrenda y agradece a los espíritus de la madre tierra,
llamada en nasa yuwe: Uma Kiwe. Dentro de los rituales más importantes se encuentran: el
Saakhelu (revitalización de semillas)196, el Sek Buy (agradecimiento al sol), el Çxapuç
(ofrenda a los espíritus) y el Khutx Wahwa A´te (agradecimiento por las cosechas)197. Otras
ceremonias son el Kbu Fxinze´nxi (limpieza de bastones y potencialización), y la Ipx
Fxinz´enxi (armonización del fuego) (ACIN, 2013:6).
En cuanto a los ciclos de vida (imagen 27), el documento Revitalización del Plan de
Vida del Pueblo Nasa (2017) identifica seis etapas de crecimiento (Luucx Walanxi):
“...1) sueños de siembra de la semilla y siembra; 2) cuidado de la germinación y
crecimiento de las semillas; 3) acompañamiento a la maduración del cuerpo y el
fortalecimiento del proceso del saber, sentir y pensar con el corazón, 4) la profundización

196
Puede ser de interés el trabajo documental sobre este ritual mayor [Fecha de consulta: 18 de julio de 2017], disponible en:
http://entrelazando.com/portfolio-item/saakhelu-kiwe-kame-ofrenda-a-la-madre-tierra/
197
Una síntesis de la ritualidad mayor puede ser consultada en ACIN/Mensa (2014:17-22). [Fecha de consulta: 23 de mayo de 2016].
Disponible en: http://www.acincwk.org/salud/images/book/#/0
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en su maduración y del saber desde el sentir con el corazón desde las raíces; 5) la madurez
plena; 6) trascendencia...” (Proyecto Nasa, 2017:26).

Imagen 27. Rituales del pueblo Nasa. Tomado de: Proyecto Nasa, 2017:25.

Otras fuentes plantean que producto de la investigación realizada con mayores, el
pueblo nasa tiene 8 momentos en su ciclo de vida basados en el camino de la luna198;
citando a Joaquín Viluche y Silverio Yuje: “... el camino de la luna es el símbolo de la vida
para todo ser viviente. Como ella, debemos ser sembrados, nacer, crecer, orientar y luego ir
a la vida del cosmos, el territorio de arriba junto al sol...” (ACIN; Mensa, 2014:130).
4.2.3. La ÇXHAB WALA KIWE –ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL
NORTE DEL CAUCA –ACINOrigen
Si bien es cierto que histórica y políticamente ha sido muy importante la movilización
indígena en el norte, en la revisión de la conformación del territorio nasa hay que tener
presente su organización histórica, y en ese sentido es clave mencionar la importancia de
otras zonas del Cauca (ver mapa 8), que como en el caso de Tierradentro199 fue reconocida
como la cuna del territorio ancestral de los Nasa, donde emergieron en el siglo XVIII los
cacicazgos de Huila, Vitoncó y Togoima. También se denomina como el “hábitat natural de

198
199

	
  

Ibídem p.p. 131-136.
Provincia ubicada en el nororiente caucano, en la región conocida como el Macizo Colombiano, cuenta con aprox. 265 mil hectáreas.
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los indígenas Páez [...] ubicada en la vertiente oriental de la cordillera Central, en el
Departamento del Cauca...”. (Pachón, 1996).
Actualmente en dicha provincia se asienta la estructura político-administrativa de
los municipios de Páez e Inzá, cuya población se autorreconoce como nasa en un 60%, y en
la parte cultural alberga lugares representativos para el pueblo nasa (p.e. Laguna de Juan
Tama) (Ospina 2012).
En Tierradentro se encuentran como organizaciones zonales pertenecientes al CRIC:
Nasa Sxha Sxa, que agrupa a 16 cabildos pertenecientes el municipio de Páez, y la
Asociación de Cabildos Juan Tama, con 9 cabildos ubicados en el municipio de Inzá
(CRIC, 2007).

Mapa 8. Municipios con presencia nasa. Tomado de: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2010:1.

Regresando al norte del departamento, nos referiremos específicamente a la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (de ahora en adelante ACIN),
representante de esta zona a nivel del CRIC, organización que como ya ha sido expuesto,
justamente tiene sus orígenes en Toribío. La ACIN se conformó con la idea de “fortalecer
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la autonomía” y visibilizar y proteger los planes de vida (ACIN, 2013), planes que desde la
década de los ochentas fueron parte de una estrategia política y técnica del movimiento
indígena (Mensa/ACIN, 2014); al respecto Wilches (2005) cita al líder nasa Ezequiel
Vitonás:
“El plan de vida es el sueño que hemos tenido los indígenas a partir de la pesadilla que
hemos vivido dentro de este marco de explotación económica. Pienso que nosotros no
hemos sido pobres sino que nos han robado lo que hemos tenido. Entonces hay que volver a
tomar las riendas de la comunidad. El plan de vida es retomar un sueño, que no se
transforme en pesadilla, sino que sea un buen sueño, para que esto sirva y dejarle una
buena herencia a la futura generación.” (Wilches, 2005:106).

El proceso de construcción de planes de vida fue
impulsado en inicio por el padre Álvaro Ulcué
Choqué200, sacerdote indígena Nasa quien impulsó los
proyectos comunitarios en el Norte del Cauca. Nasa Pal
comprendió que (en palabras del Padre Antonio
Bonanomi): “... después de recuperar la tierra y la
autoridad de los cabildos, era necesario recuperar a la
gente, para que fuera sujeto y protagonista en la
construcción de futuro [...] e ”insertó en el tronco vivo
de la cultura nasa el espíritu y método de la Teología
de la Liberación...” (Muñoz et. Al., 2010:15),
promoviendo despertar la conciencia crítica, recuperar
la memoria histórica, la espiritualidad, la participación
de la comunidad, y la “liberación integral de todo tipo
de esclavitud” (Ibídem).
Imagen 28. Padre Álvaro Ulcué Chocué. Fuente: Sánchez y Molina, 2010:135.

200
En 1975 llegó a la administración de la parroquia de Toribio y Tacueyó, “...nació el 6 de julio de 1943 en Pueblo Nuevo, Caldono [...]
se ordenó en Popayán como sacerdote el 10 de junio de 1973...” (Proyecto Nasa, 2017). Fue asesinado el 10 de noviembre de 1984 en
Santander de Quilichao, Cauca. De interés el libro: La utopía mueve montañas -Álvaro Ulcué Chocué de Francisco Beltrán Peña (1989).
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Los planes de Vida se entienden como sueños colectivos bajo los principios de:
“...espiritualidad, reciprocidad, integralidad y uso respetuoso de la tierra...” (ACIN, ND)201.
Fue en 1980 que se creó el Proyecto Nasa202 en Toribío (resguardos Toribío, San Francisco,
Tacueyó; luego en 1987 el Proyecto Global en Jambaló; en 1990 el Proyecto Unidad Páez
en el resguardo de Miranda y el Proyecto Integral en el resguardo de Huellas, Caloto; en
1991 el Proyecto C´xa´cxa Wala de los resguardos de López Adentro y Corinto, y el
Proyecto Yu´Lucx en los resguardos de Munchique los Tigres, Canoas, Concepción,
Guadualito y Las Delicias, el cual se reestructura en 2001, manteniéndose Yu´Lucx con
Munchique, Canoas y Cabildo Urbano de Santander de Quilichao, y naciendo el proyecto
Sat´Fixni Kiwe con los resguardos de Concepción, Guadualito, las Delicias y Pueblo
Nuevo-Ceral (Muñoz, Vitonás y Llano, 2010).

Imagen 29. Plan de vida. Fuente: Tomada de libro ACIN-Cátedra Nasa UNESCO, 2001:200
201
Estructura ACIN. [Fecha de consulta: 13 de abril de 2017]. Disponible en: http://anterior.nasaacin.org/index.php/sobrenosotros2013/estructura-cxhab-wala-kiwe/54-comunicacion-y-relaciones-externas/4104-la-acin-y-los-tejidos-de-vida
202
Consultar documento Revitalización del Plan de Vida Nasa [Fecha de consulta: 12 de julio de 2017], disponible en:
http://www.proyectonasa.org/images/plandevida/#/14	
  

171

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

Los planes o proyectos comunitarios tienen como eje central la recuperación de
tierras, y como ramas: el territorio propio, la recuperación de los cabildos, los valores
espirituales y la economía propia (imagen 29)203.
Por otro lado, a inicios de la década de los 90´s un suceso doloroso marca los
antecedentes de la conformación de la ACIN, se trató de un hecho trágico tanto para los
pueblos indígenas como para el país, esto fue la Masacre del Nilo204, otro episodio de
violencia y represión, un ataque directo a las acciones de recuperación en el Norte del
Cauca. En esta masacre se demostró la responsabilidad del gobierno colombiano, y
específicamente de la fuerza pública205, por esta razón, y gracias a las labores de denuncia
nacional e internacional, en 1995 el gobierno nacional se comprometió con una serie de
acuerdos o medidas llamadas de “reparación integral al pueblo Páez”, entre las cuales se
incluían la indemnización de las víctimas, la entrega de 15 mil hectáreas de tierras en la
parte plana, así como proyectos sociales relacionados con temas agroforestales, educación,
salud, entre otros206 (ACIN, Min. Salud, 1999a:3).
El origen de la ACIN como organización indígena zonal se remontan a 1992 pero se
viabiliza en 1993 de acuerdo a las orientaciones del IX Congreso del CRIC, el cual orientó
la creación de estructuras que promovieran la descentralización, sin embargo, fue hacia
1994 que se concreta y en 1996 que obtiene el reconocimiento legal207.
El propósito de crear la ACIN fue contar una “...estructura zonal que permitiera
fortalecer la unidad y el sentido territorial...”(Mensa, 2014:43); en ese momento se
agruparon 14 resguardos y 16 cabildos indígenas, principalmente del pueblo indígena nasa
(ACIN-Tejido de comunicación, n.d). Así lo narran algunas líderes que estuvieron en el
origen:
“... Las autoridades empezaron a pensar cómo descentralizar la organización CRIC,
decían los compañeros que el CRIC había crecido mucho y desde la regional para llegar a
203

Para una breve reseña de los seis planes de vida ver Martínez, 2016:284-295.
El consejo de Estado declaró la responsabilidad administrativa de la Policía Nacional en cabeza del Ministerio de Defensa por el
asesinato de 20 indígenas de la comunidad de Guataba (Caloto) el 16 de diciembre de 1991.
205
Aunque no plenamente pues a 25 años, pese a que parte de los autores materiales han sido condenados, aún continúan los procesos
judiciales contra autores intelectuales. [Fecha de consulta: 6 enero de 2017]. Ver nota periodística, disponible en:
http://www.proclamadelcauca.com/2016/12/25-anos-despues-ronda-la-impunidad-la-masacre-caloto.html
206
El cumplimiento de estos acuerdos sigue siendo punto de exigencia por parte del movimiento indígena hasta el día de hoy, pues se han
logrado avances parciales.
207
Resolución 051 del 2 de octubre de 1996 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.
204
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la base era muy difícil y que se debería de crear organizaciones zonales para que creciera
la organización...”. Ana Tulia Zapata. R. de Huellas208.
“...En el año 94 cuando yo llego como gobernador de Corinto había como una iniciativa y
esa iniciativa me pareció muy importante porque es que la idea central de formar la ACIN
era para apoyar a los cabildos, que algunos cabildos éramos nuevos como el de Corinto, el
de Miranda, el de Caloto...”. Luis Alberto Fiscué. R. De Corinto209.
“...A partir de eso se genera un espacio propio del norte del Cauca, que era reunirse los 12
cabildos, les llamaban juntas directivas zonales y a partir de esas juntas directivas zonales
empezó a hacer un trabajo, de cómo poder ordenar un trabajo de la plataforma del CRIC,
cómo poderlo desarrollar, cómo capacitar más a la gente, y cómo poder avanzar en
términos organizativos [...] cuando surge la ACIN tiene exclusivamente la tarea que
deciden los cabildos en esa época y es que la ACIN tiene que cumplir su directiva un
asunto exclusivamente administrativo y de gestión punto, no desplaza a las autoridades, no
es autoridad, desarrolla sí la plataforma que tiene el CRIC, implementa las tareas
organizativas ”. Alcibiades Escué. R. De San Francisco210.

La conformación legal de la ACIN tuvo respaldo en el Decreto 1088 de 1993 que
permitía la creación de asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales como
entidades de derecho público de carácter especial, otras fuentes marcan que se da en el
contexto de la formulación de proyectos por parte de un equipo mixto zonal, el cual en ese
momento negociaba con el gobierno algunas alternativas al aumento de cultivos ilícitos en
la región, sin embargo, poco se concretó en relación a recursos para proyectos, de manera
que junto con los gobernadores aprobaron crear una asociación zonal y así tener mejores
condiciones para el avance del proceso político-organizativo (ACIN-Tejido de
comunicación, n.d)211.
En este mismo año que se conforma legalmente ACIN como estructura zonal,
sucede un trágico desastre: la avalancha del río Páez, producto de un movimiento telúrico
208
Tomado de “Çxhab Wala Kiwe, un camino de lucha y resistencia”...“...documental de 34 minutos que narra el proceso histórico de la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN - Çxhab Wala Kiwe, desde el origen hasta el año 2017. El video cuenta los
momentos y las etapas más significativas que ha vivido la organización en este proceso se lucha y resistencia por la defensa y el
fortalecimiento de los Planes de Vida del Pueblo Indígena Nasa del Norte del Departamento del Cauca...”
[Fecha de consulta: 11 de julio de 2017], disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=XEHJv9Y5W5E&feature=youtu.be
209
ibídem.
210
ibídem.
211
Nuestra historia [Fecha de consulta: 4 de marzo de 2015]. Disponible en: http://anterior.nasaacin.org/index.php/sobrenosotros2013/historia-de-nuestro-proceso
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de 6.4 en la escala de Richter212, situación que exigió una respuesta organizativa pronta y
efectiva, gracias a esto el gobierno nacional decretó la emergencia nacional así como la
activación de planes de reconstrucción y emergencia para la población, creando la
Corporación Nasa Kiwe con el objetivo de crear e implementar un plan general de
recuperación y desarrollo para la zona213.
Resumen mandatos y congresos zonales
De acuerdo a Martínez (2016) en un primer período la ACIN (1994-2003) tiene el reto de
transformarse de movimiento social indígena a experiencia de “resistencia indígena
comunitaria” (p.309), y con esto abrir el camino para ejercer la autoridad territorial según la
ley de origen y el derecho propio; de hecho dentro de las conclusiones del primer congreso
de la ACIN [Jambaló, 2002] se aprueba que ésta sea reestructurada, convirtiéndose en
Autoridad Tradicional de la Çxhab Wala Kiwe214 y consejeros elegidos por parte de los
proyectos comunitarios (ACIN, 2002), asumiendo mayores responsabilidades en la
administración del territorio, recursos y planes de desarrollo para la población indígena
perteneciente a los cabildos asociados, una de las funciones que se resaltó fue la creación de
“entidades administrativas para la prestación del servicio en los sectores de salud,
educación, vivienda, recursos naturales y producción agropecuaria y minero...” (ACINPrograma salud s/f:3).
Ya para el segundo Congreso de la ACIN [Tacueyó, 2009], un aspecto estratégico
fue plantear la Çxhab Wala Kiwe como territorio autónomo indígena, en el marco de la
discusión sobre la falta de reglamentación de los mandatos jurídicos ya existentes a nivel
nacional e internacional, proyectándolo más como un ejercicio propio de legislación y
gobierno: “...[8] El II Congreso manda que se dinamice de inmediato nuestra función
legislativa territorial, para darle un marco jurídico al Territorio Autónomo Indígena del

212
6 de junio de 1994. “..Los cálculos aproximados hablan de 1.100 personas muertas, una cifra considerada relativamente baja en
relación con las enormes proporciones de los deslizamientos y avalanchas que afectaron la cuenca del río Páez. El número de familias
directamente afectadas, según el censo del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, fue de 7.511 en el departamento del Cauca y 414
en el Huila, lo cual significa que aproximadamente 45.000 personas sufrieron directamente el influjo del terremoto y posterior avalancha.
La inestabilidad de los suelos en algunas zonas habitadas por campesinos e indígenas, expulsó a 1.600 familias de sus tierras...”Nota
periodística: http://www.nasakiwe.gov.co/nsk-1-16-historia [Fecha de consulta: 20 de junio de 2016].
213
Más información disponible en : http://www.nasakiwe.gov.co/publicaciones/archivos/libro_nasa_kiwe_2005.pdf [Fecha de consulta: 1
de octubre de 2016].
214
En Nasa Yuwe. Al español se traduce como Territorio del gran Pueblo.
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norte del Cauca, a partir de la Ley de Origen y de las otras leyes que reconocen nuestros
derechos...” (ÇWK-ACIN, 2009). Asimismo este congreso trazó los mandatos215 para los
ejes de: i) territorio autónomo y gobierno propio, ii) defensa de la vida, iii) minga social y
comunitaria, iv) identidad cultural, y v) planes de vida y sistemas propios216, sobre estos
últimos se retoman como guía los planes de vida a partir del siguiente balance:
“...[12] El II Congreso ha recordado los principios culturales y espirituales del
pensamiento Nasa y ha ratificado el propósito de constituir nuestros propios sistemas o
modelos de justicia, salud, educación y economía. Nos hemos hecho una profunda
autocrítica porque en aras de lograr algunos avances prácticos en esas materias, en varias
ocasiones hemos perdido este horizonte de crear y fortalecer nuestras propias instituciones
propias; por eso hemos tomado varias decisiones para impedir que nuestros objetivos
estratégicos sean copados por los modelos estatales y empresariales capitalistas. Y para
operativizar los mandatos planteados ...”. (Ibídem).

Este período de seguimiento al plan territorial cultural ha estado orientado a que el
pueblo nasa del norte del Cauca camine hacia su sueño de lograr:
“...formas de convivencia con la madre tierra, que retoman lo ancestral, recrean nuevas
formas de actuar de manera armónica entre el ordenamiento natural y los mandatos
comunitarios, escuchando, comprendiendo y orientando, desde la familia, comunidad, y
autoridad a partir de los sentidos de la vida; e interactuando con otras culturas...”
(ACIN/Mensa, 2014:24)

Siguiendo la reseña de mandatos trazados en las “Mingas de Pensamiento de la
Cxhab Wala Kiwe (Congresos y Juntas Directivas)” (ACIN, 2013a), en el reciente tercer
congreso [Toéz, Caloto, 2017] se realizó la evaluación de los mandatos de Jambaló (2002)
y Tacueyó (2009), con una profunda reflexión sobre el camino andado; en palabra de una
de las autoridades o Nej’wesx del resguardo de Tacueyó:
“... tratamos de ser coherentes con lo que se mandata pero de cuando en cuando nos
equivocamos y hacemos es porque de alguna forma se generan unos intereses o porque
sencillamente nos abruma tanto lo externo que nos dedicamos a responder a la estructura

215
Congreso Cxhab Wala Kiwe, Jambaló, Cauca, 2002. [Fecha de consulta: 11 de julio de 2017]. Disponible en:
https://nasaacin.org/congresos/congreso-acin-jambalo-2002/
216
Sistema propio de justicia y armonía, sistema territorial económico ambiental, sistema educativo propio, y sistema indígena de salud
propia, subsistema de comunicación (ACIN; 2013a).
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de gobierno y dejamos los deberes propios que tenemos que hacer, nosotros dentro de
nuestra comunidad, o simplemente nos dejamos llevar por los diferentes informes que
tenemos de los administrativos entonces el tema también es comunidad, pero liderazgos y
equipos que tenemos, hasta donde estamos apuntando [...] cuál va a ser la salida desde la
comunidad ...el futuro nuestro está atrás y no adelante y uno escucha a los mayores
escucha reflexiones que se hacen y nosotros arrancamos este proceso luchando por la
tierra ...”. Nej´wesx Tacueyó, 16 de abril de 2017.

Finalmente, algunas preguntas orientadoras en los ejes de territorio ancestral
autónomo, familia y mujer, gobierno propio, sistema económico propio y minga social y
comunitaria, pueden dar una idea de las discusiones y resoluciones abordadas en este tercer
congreso zonal:
“¿Se está ejerciendo el gobierno propio en los territorios indígenas?; ¿ Cuál es nuestro
papel como pueblos en la construcción de una paz estable y duradera?, ¿Cómo
revitalizamos la función de los Kiwe Thegnas217 en el actual contexto territorial?; ¿Qué
cambios debemos hacer en la familia, la comunidad y Çxhab Wala Kiwe, para el
cumplimiento de nuestros mandatos como pueblo?”218

Imagen 30. Portada folleto de convocatoria al 3er. Congreso Zonal ACIN. Fuente: ÇWK. 2017.

217
En español traducido como cuidadores de la tierra o vigilantes del territorio. En 2001, en un contexto de asesinato de líderes indígenas
por parte de diferentes actores armados, en un congreso extraordinario de cabildos de la zona norte se define activar la Guardia Indígena.
Dentro de sus funciones está el control y defensa del territorio, protección de los comuneros y comuneras en las movilizaciones
(Peñaranda, 2012:328); “... no es una fuerza armada –usan solo los bastones de mando-, ni es policial; es un cuerpo civil voluntario para
preservar su autonomía, controlar territorios –por eso están subordinados a los cabildos- y organizar asambleas y las acciones sociales y
colectivas.”. (Archila y González, 2010:93, citando a Caviedes).
218
3er. Congreso ACIN [Fecha de consulta: 18 de julio de 2017], disponible en: https://nasaacin.org/3o-congreso-acin-cxhab-wala-kiwe/	
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La Cxhab Wala Kiwe: territorio y población
Antes de describir el espacio geográfico donde habitan los nasa del Norte del Cauca, es más
que necesario dimensionar su mirada del territorio, ya que dicha concepción está
íntimamente vinculada a su valoración de la tierra como madre, como Uma Kiwe; de
manera que entender y sentir el territorio implica repensar a los seres y tiempos pasados,
presentes y futuros, así como las formas de relacionarse; dicho de otra manera para los nasa
el territorio no se puede concebir de manera simple y/o fragmentada.
En entrevistas realizadas por Martínez (2016) a líderes y voceros de la ACIN, una
referencia muy completa en cuanto a sus conceptos de tierra y territorio es la siguiente:
“...la tierra para los Nasa tiene un sentido muy ... muy grande, por ejemplo el territorio
para los Nasa es el principio de vida [...] pues porque el territorio para nosotros no es
simplemente la tierra donde estamos parados, sino que la tierra para nosotros está dividida
en tres espacios: el espacio celeste que dicen donde están las estrellas, la abuela luna, el
padres sol, y los hijos que son las estrellas, es el espacio celeste, y allá es donde habitan los
espíritus mayores, los buenos, los malos, los que nos ayudan, los que nos orientan, los que
nos crearon a nosotros, y a veces lo s que nos corrigen cuando estanos dando malos pasos,
ese es el primer espacio que los médicos tradicionales llaman el espacio celestre, en ese
catre del espacio de arriba, el espacio de aquí del medio que es donde estamos, donde
construimos nuestras viviendas, donde construimos nuestros tuls219, donde sembramos,
donde compartimos la vida con los demás seres, las plantas, los animales, las piedras, el
agua, y es el sustento para nosotros los indios...por eso el indio dice que no puede haber
tierra son gente, y no puede haber gente sin tierra, por esa relación tan fuerte que existe,
por eso nosotros decimos que no puede haber territorio sin indio, y no puede haber indio
sin territorio [...] Y el espacio subterráneo es...donde están... también hay vida, y donde
están los elementos que necesitan nuestra madre tierra para vivir, por eso para nosotros el
petróleo no es riqueza, el oro no es oro, no es riqueza, son elementos que necesita la tierra,
y sin ellos la tierra ella también muere [...] y en ese espacio de abajo, están los espíritus
malos. Los espíritus que cuando no les brindamos, cuando no los armonizamos, ellos salen
y enferman la tierra, enferman las cosechas, enferman los cultivos, y nos enferman a
219
Se refiere al Tul o huerta, es el sistema de siembra de alimentos como maíz, frijol, zapallo, coca, como base de la alimentación propia
de la familia nasa; así lo menciona uno de los promotores de salud: “los mayores mencionan que el Tul era integral, había comida,
animales, había de todo y también plantas medicinales..” (Taller PSC Caloto y Suárez, 20 mayo de 2016).

177

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

nosotros también [...] el médico tradicional armoniza y equilibra, los espíritus que están
arriba y los que están aquí, y los que están abajo también, para que haya armonía y haya
equilibrio”. Entrevista L4 en Anexo VIII (Martínez, 2016:33-34).

Justo a partir de la frase “no puede haber gente sin tierra y no puede haber tierra sin
gente”, así como del entendido que el territorio es para el pueblo nasa “...un espacio físico,
simbólico y espiritual” (ACIN, 2013:4), se puede comprender la exigencia de restitución de
los territorios ancestrales, y en ese sentido la lucha por la recuperación de tierras en el norte
del Cauca, reactivada desde 2005 como mingas por la liberación de la madre tierra220 o de
Uma Kiwe.

Imagen 31. Portada folleto Libertad para la Madre Tierra. Fuente: Comunidades Liberadoras de la Madre Tierra: Munchique, Huellas,
López Adentro, Corinto. Mayo de 2016.

Pasando a una breve descripción de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN, allí se agrupan 20
cabildos que ejercen la autoridad tradicional en los territorios, sean estos reconocidos o no
como resguardos, de manera que están: “...como resguardos indígenas [...] Tacueyó,
220
Para una aproximación al contexto actual de la liberación de la madre tierra ver documental Sangre y Tierra, [Fecha de consulta: 23
agosto de 2016], disponible en: https://vimeo.com/136112042 . Así como el proyecto audiovisual “Nasa Significa Humano”, [Fecha de
consulta: 18 de julio de 2017], disponible en: https://entrelazando.com/portfolio-item/resistencia-indigena-norte-del-cauca/
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Toribio, San Francisco, Jambaló, Huellas, Caloto, Tóez, Miranda, Corinto, López Adentro,
Nasa Kiwe Tehekshw, Munchique, Canoas, Delicias, Concepción, Guadualito, Kite Kiwe y
tres (3) no se han logrado constituir, Cerro Tijeras, Pueblo Nuevo Ceral y Alto Naya...”221
222

.
De su ubicación geográfica, los cabildos de la ACIN están en ocho municipios

(Buenos Aires, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Santander de Quilichao, Suárez y
Toribío) de lo que administrativamente se conoce como la subregión Norte del Cauca223,
adicionalmente está el Cabildo Kite Kiwe ubicado en el municipio de Timbío (imagen 32).
El área municipal calculada es de 3,099 km2 (ACIN-IPSI, 2011:7).

Imagen 32. Ubicación territorio de CXHAB WALA KIWE. Tomado de: ACIN-IPSI, 2011:7.

221

[Fecha de consulta: 18 de julio de 2017]. Disponible en: https://nasaacin.org/quien-lo-conforma/
En el documento “Nuestra forma de cuidar la Salud” también se mencionan 20 resguardos: Tacueyó, San Francisco, Toribio,
Jambaló, Munchique los Tigres, Miranda, Corinto, Huellas Caloto, Tóez, López Adentro, Guadualito, Concepción, Delicias, Canoas,
Cabildo Urbano Nasa Kiwe, Cerro Tijeras, Pueblo Nuevo Ceral y se incluye recientemente a “Kite Kiwe aclarando que se ubica en el
municipio de Timbío que no hace parte geográfica de la región Norte (ACIN/Mensa, 2014:54).
223
Conformada por 13 municipios: Miranda, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Toribío, Suárez, Jambaló, Buenos Aires, Caldono,
Guachené, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica.
222
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De acuerdo a la información del Departamento Nacional de Planeación (DNP,
2010) solo se certifica población para diecisiete resguardos de la zona norte (ver cuadro
22). Por otro lado, el Ministerio del Interior (2015) refiere que la ACIN está integrada por
doce resguardos224.
#
1

Resguardos Norte del Cauca, certificados DNP 2010-2015
COD.
Municipio
Resguardo
DANE
1118
Buenos Aires
La Paila-Naya

2

1119

Buenos Aires

Las Delicias

3

1125

Caloto

Corinto

4

1521

Caloto

Huellas

5

1666

Caloto

Páez De Tóez

6

1125

Corinto

Corinto

7

1131

Jambaló

Jambaló

8

1696

Miranda

La Cilia

9

1119

Santander De Quilichao

Las Delicias

10

1162

Santander De Quilichao

Canoas

11

1163

Santander De Quilichao

Guadualito

12

1164

Santander De Quilichao

La Concepción

13

1165

Santander De Quilichao

Tigres y Munchique

14

1785

Santander De Quilichao

Nasa Kiwe Tekh Ksxaw

15

1176

Toribio

San Francisco

16

1177

Toribio

Tacueyó

17

1178

Toribio

Toribio

Cuadro 22. Resguardos Norte del Cauca, certificados DNP 2010-2015. Elaboración propia. Fuente: DNP, 2010.

Estas diferencias tienen que ver con el proceso de legalización de los resguardos
pues algunos cuentan con títulos coloniales o republicanos225, o de constitución mediante
acto administrativo, otros aún están en titulación (ver cuadro 23), y otros territorios están en
proceso de recuperación226.

224
De acuerdo a la resolución 0131 del 28 de diciembre de 2015 del Ministerior del Interior, la ACIN quedó integrada por los resguardos
de: 1. Canoas, 2. la Concepción, 3. Páez de Corinto (LópezAdentro), 4. Huellas, 5. Jambaló, 6. La Cilia o la Calera, 7. Tigres y
Munchique, 8. San Francisco, 9. Nasa Kiwe Tehk Ksxaw, 10. Tacueyó, 11. Toéz (Caloto) y 12. Toribío.
225
Como es el caso de los resguardos de Toribio, Tacueyó, San Francisco, Jambaló.
226
Testimonios sobre procesos de recuperación: [Fecha de consulta: 15 de mayo de 2017] disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=sxwig5Hm7fU
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Resguardo

Municipio

No. Hectáreas

Adiciones

Total

1

Huellas

Caloto

6,167

6,167

2

Tóez

Caloto

508

508

3

Corinto

1,730

4

Corinto-López
Adentro
Jambaló

Jambaló

Título colonial

5

La Cilia-La Calera

Miranda

6

Las Delicias

7

Canoas

8

Guadualito

9

La Concepción

10

Tigres y Munchique

11

Nasa Kiwe Tehk
Ksxaw
Cabildo indígena del
Playón-Naya
Cabildo Indígena
Cerro Tijeras
Cabildo Indígena
Pueblo Nuevo Ceral
Cabildo Indígena
Kite Kiwe

Santander De
Quilichao/
Buenos Aires
Santander De
Quilichao
Santander De
Quilichao
Santander De
Quilichao
Santander De
Quilichao
Santander De
Quilichao
Suárez

12

1,032

2,762

1,145

272

ND. En liquidación
INCORA
1,417

431

500

931

198

72

270

608

219

827
Título colonial

66

66

16

San Francisco

Toribio

En proceso constitución
resguardo
En proceso constitución
resguardo
En proceso constitución
resguardo
Pendiente 56 Ha. En
proceso constitución
resguardo
Título colonial

17

Tacueyó

Toribio

Título colonial

18

Toribio

Toribio

Título colonial

13
14
15

Suárez
Suárez
Timbío

Cuadro 23. Datos resguardos del Norte del Cauca. Elaboración propia, datos Equipo Regional Plan salvaguarda Nasa (Corporación,
2014).

Respecto a información poblacional, en los ocho municipios de la zona Norte para
2015 se proyectaba un total 280,435 personas en la zona, de las cuales el 38% habitaría
zona urbana y el 62% zona rural. Datos del Censo 2005 reportaban un importante
porcentaje de población indígena en la zona (39.4%), siendo mayoritaria en dos de los
municipios (Jambaló 97.7% y Toribío 96%). Si bien no se cuenta con censos oficiales
actualizados, de acuerdo a proyecciones (DNP, 2010) en resguardos se calculaban 79,807
habitantes para 2015, representando para ese año el 28.5% del total departamental (ver
cuadro 24)
Población indígena Municipios Norte del Cauca (áreas de acción ACIN)
No.

Municipios

*Población
Total
(2015)

1

Buenos Aires

32,225

**Población
indígena
Resguardos
(2015)
2,815

181

% **indígena
resguardos
(2015)

% ***indígena
(2005)

8.74
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2

Caloto

17,642

7,684

43.56

25

3
4

Corinto
Jambaló

31,872
17,590

9,463
15,722

29.69
89.38

41
97.7

5
6

Miranda
Santander de
Quilichao

39,718
93,545

3,813
13,845

9.60
14.80

15
20

7

Suárez

18,656

NA

NA

24

8

Toribío

29,187

26,465

90.67

96

Total

280,435

79,807

28.5

39.4

Cuadro 24. Población indígena Norte del Cauca. Elaboración propia con base en:* proyecciones DANE 2015 **base resguardos 2015
***DANE, 2005.

Hay que mencionar que los anteriores datos no se corresponden con la información
del Censo de Cabildos Indígenas de la Zona Norte, que para 2014 contabilizaba a 111,086
indígenas en 8 municipios (Mensa, ACIN, 2014: 53) (Imagen 33), la mayoría perteneciente
al pueblo Nasa, y una pequeña proporción al pueblo Misak227.

Imagen 33. Resguardos CXHAB WALA KIWE, tomado de: Mensa, ACIN, 2014:54.

Por otro lado, según datos del sistema de información en salud el área de los
resguardos suman aproximadamente 204 mil hectáreas (Has) (ACIN-IPSI, 2011), donde
cabe tener en cuenta las palabras del líder indígena Nelson Lemus en el 3er. congreso
227

La movilidad del pueblo Misak de su territorio ancestral (Guambia) se debe en gran parte a la falta de tierra dentro de su cabildo (PUJ,
2013).
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zonal: “...[...] 250 mil Hectáreas en el Norte del Cauca sembradas de caña y yo pregunto
cuánto tenemos los indígenas, 238 mil Has pero de esa el 80% son peñones, son sitios
sagrados, no podemos cultivar, son páramos...” (16 de junio de 2017). El CRIC anotaba que
el gobierno adeudaba la entrega de tierras comprometidas como parte de la reparación de la
masacre del Nilo (9,891 Has), asimismo según el INCODER228 se estimaba la necesidad de
al menos 28 mil Has más pero la organización indígena estimaba que era de 89 mil,
teniendo en cuenta el bajo promedio de tierras productivas por familia (2 Has) (CRIC,
2007).
Este mismo sistema de información se contabilizaron aproximadamente 95 mil
personas, especificando su pertenencia étnica y resguardo, encontrando que la mayoría era
nasa y un pequeño porcentaje Misak y afrocolombiana, ésta última principalmente en los
resguardos de Delicias y Corinto (Ibidem:14) (ver cuadro 25).
#

Resguardo

Municipio

Nasa

Misak

Afrocolombiano

Mestizo

No sabe

Total

1

El Naya

Buenos Aires

793

0

0

0

0

793

2

Pueblo Nuevo

Buenos Aires

644

0

9

27

2

682

3

Huellas

Caloto

7335

0

38

25

0

7398

4

Tóez

Caloto

638

6

2

11

12

669

5

Corinto

Corinto

11578

0

66

330

0

11974

6

López Adentro

Corinto

1908

0

46

25

13

1992

7

Jambaló

Jambaló

15936

0

0

0

0

15936

8

Miranda

Miranda

6033

0

0

0

32

6065

9

Canoas

6107

0

0

0

68

6175

10

Concepción

2103

0

24

1

15

2143

11

Guadualito

1131

0

6

340

170

1647

12

Las Delicias

1228

0

88

623

18

1957

13

3693

1

63

26

3783

0

0

0

0

2473

2473

15

Munchique los
Tigres
Nasa Kiwe Tek
Ksxaw
Cerro Tijeras

Santander de
Quilichao
Santander de
Quilichao
Santander de
Quilichao
Santander de
Quilichao
Santander de
Quilichao
Santander de
Quilichao
Suárez

2822

0

0

0

0

2822

16

Kite Kiwe

Timbío

284

0

0

0

0

284

14

228

Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural.	
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17

San Francisco

Toribío

6698

55

5

304

0

7062

18

Tacueyó

Toribío

12182

0

41

632

49

12904

19

Toribío

Toribío

8346

0

0

0

0

8346

89459

62

325

2381

2878

95105

Total

Cuadro 25. Población por etnia y por resguardos Norte del Cauca. Elaboración propia, con base en datos del plan territorial cultural
citado en ACIN-IPSI, 2011:14.

De acuerdo al plan de salvaguarda de la nación nasa (Corporación, 2014) la
población indígena en resguardos ascendía a 109 mil personas (cuadro 26).
#

Resguardo

No.
personas

Municipio

1

Alto Naya

ND

Buenos Aires

2

La Paila

980

Buenos Aires

3

Pueblo Nuevo Ceral

678

Buenos Aires

4

Huellas

8473

Caloto

5

Toez

726

Caloto

6

Corinto

10344

Corinto

7

Lopez Adentro

13076

Corinto

8

Jambaló

15936

Jambaló

9

La Cilia, La Calera

5170

Miranda

11

Canoas

6977

Santander de Quilichao

12

Concepción

2143

Santander de Quilichao

13

Guadualito

1460

Santander de Quilichao

14

Las Delicias

1970

Santander de Quilichao

15

Munchique los Tigres

3662

Santander de Quilichao

16

Nasa Kiwe Tek Ksxaw

3619

Santander de Quilichao

17

Cerro Tijeras

2822

Suárez

18

Kite Kiwe

322

Timbío

19

San Francisco

7822

Toribío

20

Tacueyó

14085

Toribío

21

Toribío
Total

9477
109,742

Toribío

Cuadro 26. Población nasa en resguardos según plan de salvaguarda. Elaboración propia con datos de Plan de salvaguarda de la Nación
Nasa (Corporación, 2014).
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4.3. HACIA EL WÊT WÊT FXI´ZENXI EN EL TERRITORIO DE LA ÇXHAB
WALA KIWE
4.3.1. El Tejido de Salud de la ACIN-Cxhab Wala Kiwe: origen y estructura
Sobre el origen de la ACIN229, durante el reciente tercer congreso zonal una de las
autoridades señaló que su creación obedeció a tres objetivos centrales:
“... uno que era que la ACIN se creaba con el objetivo de unificar los 12 cabildos de ese
momento, de mirar cómo nos poníamos de acuerdo en ese momento, en medio de las
diferencias, en medio de las condiciones; un segundo objetivo fue acompañar la comunidad
en formación política; y el tercero capacitar a los cabildos, a los programas, a los comités
en el fortalecimiento de la gestión institucional; fueron los tres objetivos con que se
crea...”. Nej´wesx Tacueyó, 16 de junio de 2017.

Para cumplir con esos propósitos el direccionamiento se haría a través de la
Consejería, conformada por representantes de cada uno de los siete planes de vida230 y con
la responsabilidad de “...orientar políticamente y hacer acompañamiento a todo el proceso
organizativo, coordinando con gobernadores de los cabildos, los coordinadores de
proyectos comunitarios, los coordinadores de los tejidos de vida...” (Arias, 2016:34); en
cuanto a máxima estancia de decisión estaría el Congreso Territorial de la Cxhab Wala
Kiwe para la evaluación y reorientación de los mandatos y políticas, así como la elección
de la consejería; como espacio de los Nej’wesx de los cabildos estaría el Consejo Territorial
de Autoridades Tradicionales Indígenas -del cual también hacen parte los directivos de los
proyectos comunitarios- con facultades para cambiar y elegir consejeros, consejeros
mayores y coordinaciones de tejidos; asimismo estarían los espacios del Consejo de
gobierno propio y las Asambleas Comunitarias231.
En cuanto a la estructura técnico-operativa se establecieron los llamados Tejidos de
Vida, que se encargarían de la gestión en las áreas: 1) Económico-ambiental, 2) Educación,
3) Justicia y Armonía, 4) Defensa de la Vida, 5) Comunicación y relaciones para la verdad
y la vida, y 6) Salud.
229

A la cual ya se hizo alusión.
Proyectos: Sa´t finxi Kiwe, Nasa, Integral, Global, Unidad Páez, C´xa´cxa Wala, Yu´Lucx.
231
Fuente: página ACIN [Fecha de consulta: 20 de julio de 2017], disponible en: https://nasaacin.org/estructura/
230
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Imagen 34. “de dónde nació el tejido de salud”. Fuente: ACIN-PS, 2005:5.

Los antecedentes tanto del Programa de Salud de la ACIN, como de lo que hoy se
conoce como Tejido de Salud, se remonta a las actividades promovidas desde el CRIC232 y
las orientaciones de los mayores en relación a recuperar la visión y la medicina propia,
demanda que poco a poco se fue visibilizando y en ese sentido se articuló a los ejes de la
plataforma de lucha, es decir, territorio, justicia, defensa de la historia y los saberes
indígenas.
Hacia 1981, justamente en su sexto congreso el CRIC conforma su Programa de
Salud, en la idea de reivindicar el saber propio dado el contexto de discriminación hacia los
pueblos indígenas y la persecución a los saberes médicos tradicionales (CRIC, ND1), para
esto fue central el reconocimiento de sus sabedores: “... de los recursos propios de salud
232
Recordar que el CRIC es la organización regional de la cual nace y hace parte la ACIN, el CRIC coordina once asociaciones de
cabildos indígenas del Cauca. Su espacio máximo de decisión es el Congreso. Recientemente se realizó su XV Congreso (25 al 30 de
junio de 2017).
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indígena, The Walas, parteras, sobanderos, yerbateros [...] pulseadores taitas, jaipanas,
sobanderos, entre otros...” (Ibídem).
Como objetivos del Programa se plantearon el: “...lograr una atención en salud
acorde a las realidades culturales, formas de vida y costumbres de nuestros pueblos
indígenas...” (Ibídem), a la vez que “...apoyar las dinámicas de recuperación de tierras,
contribuyendo con proyectos alternativos de salud en beneficio de la armonía y el bienestar
en nuestras comunidades...” (CRIC, 1997).

Fotografía 26. Programa de Salud CRIC. Fuente: perfil facebook.

Ya en 1982 en la zona de Tierradentro se establecieron los primeros centros
comunitarios de salud de Mosoco y el Cabuyo (CRIC, 1990) y en 1983 se reunió la
comisión de salud en el marco del VII Congreso del CRIC en Caldono. En palabras de
líderes y promotores de salud que recuerdan esos tiempos, se ratifica que la orientación
para los temas de salud estuvo ligada a la plataforma de la organización, así lo ejemplifica
la líder indígena Avelina Pancho de la Asociación de Cabildos Indígenas Juan Tama en
Tierradentro:
“...un tema muy importante en esa época era lo de salud, las compañeras sacaron un
grupo, el CRIC lo sacaba para capacitar en primeros auxilios porque resulta que el
problema de salud era muy complicado en esa época y también para atender a los
compañeros en las recuperaciones de tierra, entonces lo de salud no solamente era enseñar
a poner inyecciones, sino también era una formación política ideológica...” (Peñaranda,
2012: 65).
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En la narración de la promotora comunitaria de salud del Tejido de Salud de la
ACIN: Ana Mestizo, del resguardo de Jambaló, también se encuentran detalles del
surgimiento del programa de salud, y cómo en ese momento este trabajo se articulaba con
la lucha por la tierra:
“...cuando se empezó a organizar más o menos en los años 70, las recuperaciones de
tierras, porque ellos pagaban terraje, eran como esclavos de los terratenientes, en esa
época a mi también me llevaban a pagar terraje, yo siendo niña... los líderes empezaron a
buscar cómo recuperar las tierras, eso fue en los 70 estábamos como desorganizados, pero
en el 71 cuando el padre Álvaro233 se estaba graduando como sacerdote, en el 80 llego a
Toribío, y ahí él empieza a organizar porque antes los líderes no se podían reunir ni hablar
sino que todo era a escondidas [...] luego seguimos lo que es en Toribío y ahí empezó a
conformarse el proyecto Nasa, nosotros entramos ahí a un programa que se llamaba
programa de salud, entramos a trabajar ahí con ellos y ahí conformaron un grupo de
médicos tradicionales y parteras y ahí hacían los encuentros, entonces cuando necesitaban
las plantas nosotros íbamos también al páramo con ellos, bajábamos, preparábamos las
plantas, unos mayores nos decían para qué servía cada planta y cómo debíamos hacer la
atención en salud en las comunidades, o sea terminábamos esos talleres, nos devolvíamos a
las veredas y estábamos para orientar a la gente sobre el tema de salud, el consumo de
agua, lo básico, todo era en la vivienda decían en ese tiempo, teníamos más tiempo, éramos
como más libres porque no nos exigían metas ni informes, entonces uno trabajaba
voluntario y así seguimos hasta que el padre Álvaro... antes que muriera, estaba la
hermana Berta, pero ella estaba con el padre en cada misa, pero cuando a él lo matan,
cuando él fue asesinado, ella toma las riendas [...] y empezó ella a capacitar en todo el
tema de salud, el tema de atención básica en salud, lo de las plantas lo de uso de algunos
medicamentos, pero que no fuera muy complicado para el manejo del paciente, entonces
cuando ella empieza esas capacitaciones surge lo que es la salud pública, llega a este
pueblo, salud pública no sé si era de Popayán y empezó a contradecirnos y a decir que
nosotros estábamos mal, que si algo le llegaba a pasar a un paciente que la
responsabilidad era de nosotros, que si se moría eso era una discusión como una
rivalidad...”. EAM, Jambaló, 7 de junio de 2016.

233

	
  

Padre Indígena Álvaro Ulcué Chocué (16 de julio de 1943- asesinado el 10 de noviembre de 1984).
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Para ilustrar un poco el contexto de la década de los 80´s, Héctor Ullune Giraldo,
promotor de salud de origen Misak del resguardo de Jambaló, manifiesta tanto las
dificultades en la prestación de servicios de salud por parte del Estado, como las graves
condiciones y dificultades de salud que vivían las comunidades indígenas:
“...antes aquí en este resguardo no había personal de salud comunitario sino había
solamente un puesto de salud que lo abrían los días domingos y jueves y había un auxiliar
entonces no había atención en salud, la otra parte que aquí no había coordinación, se
comentaba había muchos médicos tradicionales kiwe the [...] aquí en donde estamos
sentados, aquí era una casa de paja donde se hacían los eventos [...] cuando empezamos a
recuperar tierras, se comenzó a hablar de eso, el cabildo comenzaba a convocar y nosotros
salíamos de Monte Redondo hacia abajo a recuperar las tierras [...] andábamos
recuperando tierras pero todo era a escondidas [...]poco a poco se fue avanzando y más
tarde ya después de las recuperaciones por ahí en el año 86 nosotros aquí con el padre
Hernando estuvimos reunidos como siete personas aquí en la parroquia porque ahí
hablaron que íbamos a organizar un proyecto, no sé si era el proyecto global que iban a
organizar, después de eso ya en el año 87 ya conformaron el proyecto global y así
comienzan a reunirse en las veredas para analizar la cara buena y la cara mala,
comenzaron a conformar los comités, y luego de ahí se comenzaron los programas,
programa de salud...”. EHUG, Jambaló, junio, 2016.

En 1987 en el primer encuentro de programas de salud de las comunidades
indígenas, en el informe del CRIC se exponía su interés en formar miembros de la propia
comunidad para dar atención a la enfermedad, al tiempo que trabajar la prevención de la
misma y la recuperación de las prácticas tradicionales, además proponían que la
organización del trabajo en salud fuera compartida entre agentes comunitarios de salud,
comunidades y cabildos, quienes de manera conjunta tendrían la responsabilidad de trazar
los planes; asimismo contaban con lineamientos en cuanto a medicina tradicional,
capacitación, educación, relaciones con el Estado, investigación, medicina popular,
nutrición y organización (ONIC, 1987).
En la primera mitad de la década de los noventas podría identificarse como
propuesta prioritaria para la organización indígena la creación de un programa especial con
el cual: “... ajustar a las necesidades de los pueblos indígenas, los planes y servicios de
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atención estatal en salud así como la adecuación de la legislación nacional a la necesidades
y procedimientos culturales, dentro de ellos la capacitación de agentes propios en salud”
(CRIC, 1997:ND). En relación a la lucha por el derecho a la salud por parte del movimiento
indígena, la investigación de Yonda et al. (2016) marca un primer período (1971-1987) de
poca visibilidad del tema de salud, y un segundo (1988-1996) en el cual se le da mayor
relevancia y se enfatiza la exigencia al Estado de garantizar este derecho y el respeto a la
cosmovisión y prácticas propias.
En 1994, con el surgimiento de la ACIN, se fortalecen las líneas de trabajo a nivel
de la región norte y luego se crea el programa de salud de la asociación; en 1997 como
CRIC234 se propone “...la creación del proyecto de salud y una administradora del régimen
subsidiado propia –ARSI- para prestar los servicios de salud en las comunidades...” (ACIN,
2013:10) 235, que luego como EPSI se denominó: Asociación Indígena del Cauca –AIC-236,
asimismo se promovieron unidades de prestación de servicios propias, conocidas como
instituciones prestadoras de servicios de salud indígenas o IPS indígenas. Pese a que se
avanzó con la conformación de la AIC y de las IPSI´s237, el CRIC también ha puesto de
manifiesto debilidades producto de la dependencia de las prácticas occidentales y la falta de
apropiación de la medicina tradicional (CRIC, 2013). Buena parte de estos problemas se
dan a causa de la imposibilidad de salirse del marco de administración costo-efectiva, y de
los paquetes de servicios del régimen subsidiado de la Ley 100 de 1993.
Regresando al programa de salud de la ACIN, documentos de archivo atestiguan
que éste nació para dar salida a la demanda de adecuación de la atención en salud, esto era
que se tuviera presente y se respetara la cosmovisión de la comunidad indígena, como
objetivos tenía:

234

En el marco de su X Congreso realizado en Silvia, Cauca.
Las ARSI, luego pasarían a ser Empresas Promotoras de Salud Indígenas –EPSI. De interés consultar fragmentos de la charla realizada
por líder indígena Alcides Muse (quien fungió como gerente de la AIC) en su presentación del 21 de junio de 2016 en el diplomado sobre
el SISPI dentro de la Escuela de Salud de la ACIN. Video publicado el 9 de septiembre de 2016, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=FOu4NaaJKvs
236
Con resolución 083 del 15 de diciembre de 1997. Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.
237
A 2016 contaba con IPSI´s en 42 municipios del Cauca, zonalmente son: Norte (IPSI ACIN); Tierradentro (IPSI Nasa Cxhacxha, IPSI
Juan Tama); Nororiente (IPSI Ukawe´sx Nasa Cxhab; Oriente (IPSI Totoguampa, Namoi Wars, Mamá Dominga); Centro (IPSI CRIC),
Sur (IPSI Runa Yanakuna) y Bota Caucana (IPSI Minga); Occidente (IPSI CRIC); Reasentamiento (IPSI CRIC, IPSI Minga). Fuente:
Mapa Cauca diverso y sus pueblos indígenas e IPSI.
235

	
  

190

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

•

“ El mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, de acuerdo a la cosmovisión
páez238, fortaleciendo la medicina indígena y el proceso organizativo de las
comunidades y el movimiento indígena.

•

La construcción e implementación de un sistema o modelo de salud intercultural que
refleje el pensamiento páez, que permitas la interacción entre la medicina indígena y
la occidental en igualdad de condiciones, que resalte el papel de los recursos propios y
el respeto a la costumbres en la conservación de la salud.” (ACIN/PS, 1999d:2).

En este cometido el Programa diseñó y ejecutó acciones de promoción de la salud y
prevención-atención a las enfermedades en los territorios, además de la adecuación de
varios programas239 que antes estaban a cargo antes de instituciones de salud de gobierno
desde una mirada occidental. Como estrategias también se propuso la creación de una IPS
que ofertara servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (ACIN/PS,
1999d), así como el inicio en 1998 de la producción de medicamentos (pomadas, jarabes,
multivitamínicos) a partir del procesamiento de plantas medicinales, y la creación de la
escuela de etnosalud (ACIN/PS; 1999b).
Para el congreso zonal realizado en Jambaló (2002) ya se advertían los límites de
implementar sistemas de salud con lógicas externas, y por ende, la necesidad de retomar un
sistema de salud propio basado en la ley de origen, partiendo de los avances, entre otros del
proyecto de salud indígena (PSI), adoptando como líneas de trabajo: el fortalecimiento de la
medicina propia, la implementación de un sistema de salud intercultural, y la
reestructuración de la AIC, entre otros (ACIN, 2002); a propósito desde el PSI se trazaban
las directrices del programa de salud en conjunto con autoridades propias y comunidades, y
contempló las áreas de autonomía alimentaria, medicina indígena, atención intercultural,
educación e investigación (ACIN/PS, s/f).
Otro salto cualitativo fue el paso de Programas a Tejidos (2005), enmarcado en la
reorganización de los programas y proyectando la construcción de sistemas propios240. En
cuanto al tejido de salud se representó como “... la organización política, administrativa y
del trabajo de campo en las comunidades de los diferentes hilos que conforman la mochila
238

En ese momento denominada como etnia Páez pero luego autoreconocida como pueblo Nasa.
Los relacionados con Atención a la mujer indígena embarazada, Crecimiento y Desarrollo del Niño Páez, Enfermedad Diarreica
Aguda, Plan de Atención Básica (ACIN/PS,1999b).
240
Tal y como se definió en el XII Congreso del CRIC, Caldono (2005).
239
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de la salud...” (ACIN-PS, 2005). A este espacio se dio la responsabilidad de viabilizar el
mandato del Sistema de Salud Indígena en sus componentes de: fortalecimiento políticoorganizativo; administración, planeación y gestión en salud; formación e investigación;
revitalización del saber ancestral; y atención en salud intercultural (ACIN/PS, 2010).
En el congreso de Tacueyó (2009) dentro de los mandatos y sueños, en salud se
concibió que el sistema indígena de salud propio fuese reconocido pero autónomo del
gobierno nacional, y que tuviera como base el conocimiento y la sabiduría ancestral, así
como la concepción de armonía y equilibrio en el territorio241, asimismo, en el XIII
Congreso del CRIC (2005) se aprueban sus componentes, operativización y socialización;
de acuerdo a Yonda et al. (2016:10-11) el período 2002 a 2010 corresponde a la
“validación” del Sistema de Salud Propio e Intercultural (SISPI).
La referencia al SISPI es esencial para comprender la manera como se organiza el
Tejido de Salud en cuanto a la operativización del modelo de salud en el Norte del Cauca,
teniendo en cuenta que las responsabilidades han emanado no sólo de las mingas locales
(p.e. asambleas) sino del nivel zonal, regional242 y nacional243, de hecho como mandato de
la ONIC el SISPI es definido como:
“[...] el conjunto intercultural de los modelos de salud de nuestros pueblos. Es la gran casa
del bien vivir, que por orden espiritual está orientado al bienestar de nuestros pueblos, la
humanidad y el planeta. Por ello, la sabiduría ancestral es la columna vertebral y el eje
central del SISPI, que se fundamenta en la palabra de los mayores y mayoras. (Mandato
284, ONIC, 2013: 124).

En este escenario se complejiza el ser y quehacer del Tejido de Salud, el cual fue
descrito de la siguiente manera:
“[...] el fruto del árbol de la vida del pueblo nasa, como resultado de las mingas de
resistencia y de pensamiento de los mayores sabios, fruto trae en sí mismo las semillas que
contribuyen para la dinamización de todas las acciones tendientes a recuperar, fortalecer y
mantener las prácticas culturales del pueblo nasa en salud, algo que hoy día le han
241
Fuente: Plan Territorial Cultural [Fecha de consulta: 11 de julio de 2017], disponible en: https://nasaacin.org/congresos/congreso-acinjambalo-2002/
242
Sobre el SISPI, ver documental del programa de salud del CRIC “Salud Indígena para la pervivencia de los pueblos indígenas”. [Fecha
de consulta: 22 de julio de 2017], disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lyHvgogCjSE
243
“...Hacer realidad el SISPI es una necesidad imperiosa, este fue el énfasis de la Asamblea Nacional de Salud realizada en el municipio
de Villeta, Cundinamarca en mayo de 2010...” (ONIC, 2012:2)	
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llamado nuestras comunidades, el sistema indígena de salud propio e intercultural – SISPI,
el tejido de salud es la expresión política, es la figura o estructura que tiene como objeto la
dinamización de ese SISPI...” (ACIN/TS, 2013:1).

En términos de estructura el Tejido está a cargo de un Consejero o Consejera de la
ACIN-Cxhab Wala Kiwe y responde a los mandatos del Congreso y de su Junta Directiva
de Cabildos, además cuenta con responsables por componente, áreas y sedes (ver imagen
35).

Imagen 35. Organigrama del Tejido de Salud ACIN Cxhab Wala Kiwe. Fuente: ACIN, 2013:3.
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4.3.2. El camino hacia el Wët Wët fxi´zenxi: “Nuestra forma de cuidar la Salud” y la
IPSI ACIN
“Nuestra forma de cuidar la salud, una estrategia de pervivencia como pueblo Nasa en la
zona Norte del Cauca Cxhab Wala Kiwe-ACIN” (en adelante NFCS)244 es la concreción del
SISPI a nivel zonal y aunque en algún momento se denominó modelo, los mayores del
pueblo nasa al realizar un cateo propusieron que fuese denominado como forma de cuidado
de la salud, reconociendo que la existencia de“... formas ancestrales del cuidado de la salud
son las que han permitido pervivir física y culturalmente como nasas...” (Mensa, 2016).
NFCS está fundamentado en la ley de origen nasa y la ritualidad mayor, asimismo
tiene como marco el Plan de Vida Nasa o Gran Sueño -Ksxaw Wala-, cuyos mandatos en
salud se concretaron en el plan territorial cultural, uno de los cuales fue un: “... sistema
indígena de Salud implementándose con base en los conocimientos y sabidurías ancestrales
e interculturales, garantizando la vida y la pervivencia de los seres en armonía y equilibrio
en el territorio de la Cxhab wala Kiwe...” 245.
En el centro de NFCS está la recuperación de los saberes propios orientados hacia el
buenvivir, reivindicando la reciprocidad como “... la vivencia de manera comunitaria a
través de la ritualidad mayor, especialmente con las ofrendas de los productos de la
siembra, las bebidas típicas, la danza y la música para agradecer a los seres espirituales que
protegen nuestros territorio...” (ACIN-Mensa, 2014:14). En relación a sus componentes
está el de Cuidado de la Salud desde donde se dinamizan procesos de intervención, como
ejes transversales están el tema de formación e investigación, los espacios de cuidado y la
evaluación.
La coordinadora del Componente de Salud Propia e Intercultural y de la IPSI a nivel
246

zonal , esboza sus cuatro líneas o procesos de intervención: i) fomento de la salud, ii)
protección de la salud, iii) recuperación de la armonía, y iv) monitoreo epidemiológico
comunitario; asimismo ubica los actores y unidades responsables de la dinamización de
NFCS (básica, de apoyo, y administrativa) (ver imagen 36). La unidad básica de cuidado
244
Fuente: ACIN; Mensa Mary R. (2016). Nuestra forma de Cuidar la Salud, una estrategia de pervivencia como pueblo Nasa de la
Zona Norte del Cauca Cxhab Wala Kiwe. [Fecha de consulta: 17 de mayo de 2016]. Disponible en:
http://www.acincwk.org/salud/images/book/
245
Fuente: Plan Territorial Cultural [Fecha de consulta: 10 de julio de 2016], disponible en:
http://www.acincwk.org/salud/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=182
246
Gloria Amparo Yonda López, indígena nasa, enfermera y magister en salud pública.
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“...está conformada por los sabedores ancestrales, el personal de salud comunitario, los
dinamizadores agroambientales y auxiliares de higiene oral...” (ACIN-TS, 2016:4)247.

Imagen 36. Exposición SISPI y modelo de cuidado Tejido de Salud ACIN. Por Gloria Yonda, instalaciones CAMI, San Luis Acatlán,
Guerrero. Abril 18 de 2017.

Dentro de las responsabilidades del componente de Cuidado en Salud Intercultural
está el direccionamiento y administración de la IPSI ACIN-Çxhab Wala Kiwe248, aunque es
preciso mencionar que NFCS privilegia a la familia y la comunidad como espacios de
cuidado en el territorio, y en ese mismo sentido son las tulpas249 (Foto 27, imagen 37) y los
sitios sagrados (páramos y lagunas) los lugares donde se deben realizar las prácticas de
armonización.

247
Ver presentación de Gloria Yonda en la visita a CAMI SLA, Guerrero, México, 18 de abril de 2017. [Fecha de consulta: 24 de julio de
2017), disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=AqRhKyDF5-o&t=1s
248
Que inicialmente prestaría servicios de salud en promoción de la salud y prevención (PyP) de la enfermedad, así como consulta
médica general (ACIN-PS, s/f:16)
249
“…todas las familias tenían el fogón, tenían la Tulpa…porque la Tulpa que son las tres piedras representan la familia: el hombre. la
mujer y los hijos ... alrededor de la Tulpa los mayores transmitían el conocimiento, aconsejaban, daban orientaciones, planeaban, daban
remedios, eran recíprocos con los espíritus de la naturaleza…” (ACIN-TS-PSSR-CAFOD, 2013).
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Fotografía 27 (Izq.):. Tulpa en Jambaló, Cauca, 8 de junio de 2016. Imagen 37. (Der.): Taller 2. Quehacer del promotor,
elaborado por: Leonel Cuetia, Dibian Lara, Yaneth Cuene, Claudia Menza, PSC Miranda y Corinto, 4 de junio de 2015.

Como complemento existen sedes de la IPSI en los municipios, ahora denominadas
Unidades de Cuidado de Salud

Propia e Intercultural (UNICUSPI)250, que

son: “...

infraestructuras creadas (construcciones nuevas) o adecuadas (casas adquiridas) para el
ejercicio del cuidado de la salud, de acuerdo a los mandatos de la Asamblea...” (ACIN-TS,
2016:10), es a través de estas sedes asistenciales que se prestan servicios de salud a
comuneros y comuneras indígenas y no indígenas, respetando la concepción de la
armonización y equilibrio de cuerpo y espíritu a nivel individual, familiar y colectivo, en
búsqueda del wët wët fxizenxi251.

Fotografías 28. Algunas sedes asistenciales IPSI ACIN, 1. Sede Jambaló, 13/05/2016. 2. Sede Toribío, 10/05/2016. 3. Sede
Miranda,16/06/2015. 4. Sede Santander de Quilichao 11/06/2016, Archivo propio.

La IPSI formalmente inicia su funcionamiento a finales de 2009, ofrece servicios de
salud interculturales y dinamiza el sistema de salud indígena con programas y proyectos
250

De acuerdo a los mandatos y orientaciones del XIV Congreso del CRIC y Nuestra Forma de Cuidar la Salud (NFCS) del Tejido de
Salud de la ACIN Çxhab Wala Kiwe.
251
“...es la forma de vivir bien, sabroso, con alegría, con tranquilidad y en equilibrio con los nasas que están thewe`sx-adelante, con los
que están eeswe´sx atrás reconociendo, respetando y vivenciando el kul kule kitey kitey fxy`zeya”] Citado de Tejido de Justicia y
Armonía (2012) (ACIN,2013a:9).	
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acordes a un enfoque integral e intercultural (ACIN/PS, 2010). En la actualidad funcionan
seis sedes, tres subsedes y cuatro puestos de atención, donde labora personal de salud
(medicina, enfermería, odontología, psicología, farmacia, laboratorio, facturación, entre
otros) y se promueven prácticas de atención desde la mirada propia y en coordinación con
los sabedores propios; así lo referenciaron las coordinadoras de las sedes de Corinto y de
Caloto:
“...se trabaja muy de la mano con los sabedores ancestrales, y también el objetivo de ellos
pues es la recuperación y el fortalecimiento de la medicina tradicional, como eje
fundamental, como eje transversal a todas las necesidades y problemáticas en la familia y
en sí en la comunidad en general [...] Tenemos nuestros recursos propios por así decirlo,
que es el médico tradicional, la partera, el sobandero, el curandero, el pulseador...”.(EGR
y AV Corinto, mayo 2014).
“... Como es un sistema propio de salud entonces se tiene contemplado un grupo de
actores, también están los coordinadores de salud locales que ellos pertenecen a la IPS,
están los coordinadores de medicina tradicional en cada uno de los resguardos ...”. (ELB
Caloto, 17 mayo 2014).

También existe una planta de procesamiento de medicamentos naturales, la cual
abastece a las sedes locales de la IPSI de jarabes, cremas, tés252, entre otros.

Fotografías 29. Visita Paulina Baltazar, promotora de México con Carlos Daza y Mariseli Secue de la planta de procesamiento de
medicamentos naturales de la ACIN, Santander de Quilichao, junio 2016. Archivo propio.

252

La línea de cremas contempla tratamiento para hongos, picaduras, heridas, golpes, dolores musculares. De jarabes hay para la tos y
congestión. La línea de tés incluye plantas deshidratadas para la fiebre, gripe, diarrea, purgante, hipertensión, diabetes. También hay
aceites de manzanilla y marihuana para dolores articulares.
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Dentro del procesos denominado como Protección de la Salud, es clave mencionar
que los planes y programas fueron adecuados socioculturalmente de acuerdo a los seis
ciclos de vida del comunero y comunera nasa, de manera que existen los siguientes
programas: Despertar de las Semillas (DS), Semillas de Identidad (SI), Adulto Joven,
Mujer Dadora de Vida (MDV) (imagen 38), Huellas de Sabiduría (HS) y Retorno a la
madre tierra. En el documento sobre NFCS se señalan además como Programas
Transversales: Salud Mental Comunitaria, Salud Sexual y Reproductiva y Autonomía
Alimentaria (ACIN; Mensa:2016:8), asimismo han sido implementados los siguientes
programas de recuperación de la armonía: i) comuneros con desarmonías propias, ii)
comuneros con desequilibrios de alto impacto social, iii) programa de tuberculosis, iv)
comuneros con desequilibrios crónicos no transmisibles, v) programa de comuneros con
capacidades diferentes -satkwewwe”sx Usxak-, y comuneros con alteraciones nutricionales
(Yonda, 2017).

Imagen 38. (Izquierda). Portada Carpeta Programa Mujer Dadora de Vida. (Derecha). Afiche MDV, Toribío.
Fuente: IPSI-ACIN, Toribío.
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4.3.3. El caminar del promotor(a) de salud comunitario: inicios y procesos de
formación
Como ya se ha referenciado en la historia de los programas de salud del CRIC, y luego de
la ACIN, se contaba con agentes comunitarios en salud, personas de la comunidad que se
responsabilizaran de las acciones de atención básica dentro de los territorios, estos agentes
eran nombrados en reuniones o asambleas comunitarias y realizaban diagnósticos y planes
de salud:
“ [...] Nosotros como agentes comunitarios de salud debemos saber qué piensa la
comunidad sobre lo que es la salud y lo que es la enfermedad, cuáles son los principales
problemas de salud, qué recursos hay en la comunidad como yerbateros, parteras, etc.,
cómo ayudan a la comunidad y cómo la comunidad los apoya, si hay poquitos médicos
tradicionales y si se están acabando, ¿qué haremos para que no se acaben?...” (ONIC,
1987:15).

Desde esa época se adoptaron enfoques de educación para la salud, y se
conformaron equipos comunitarios con personal de salud propio y no propio, en el caso de
los agentes estos eran voluntarios, indígenas, y tenían el aval comunitario y el seguimiento
por parte de sus respectivos cabildos (Ibídem). Eudalia Ramos, coordinadora de la sede de
la IPSI-ACIN en Jambaló, describe cómo se realizaba la formación del personal :
“... más por el interés de la comunidad que por el interés de los servicios de salud, se
escogieron varias personas para que se tuvieran en cuenta e iniciaran un proceso de
educación entonces por eso prácticamente desde el 81 que recuerdo eso se hizo, se hizo
educación y formación, un trabajo que se hizo muy voluntario hasta el 87 donde se hizo un
reconocimiento a los promotores de salud, mediante asamblea, a partir de allí en 87 ya
empezaron a hacer un trabajo más centrado en sus veredas prestando la atención en salud
de manera voluntaria...”. (EER, Jambaló, mayo 2014).

El trabajo y el papel del personal comunitario indígena fue en cierta medida
legitimidado normativamente con la expedición del decreto 1811 de 1990, que incluyó el
papel de las instituciones locales, las tareas del promotor y la relación con las autoridades
tradicionales propias; entre sus lineamientos estaban:
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“ [...] Artículo 5: a) La selección del promotor será hecha por la comunidad interesada y
será ratificada por la autoridad tradicional del grupo. El cargo, la capacitación y las
funciones de cada promotora se definirán de acuerdo con la comunidad, tomando en
cuenta las necesidades de esta y las capacidades del candidato; b) Las Direcciones
Seccionales y Locales de Salud proporcionarán los medios necesarios para el
cumplimiento de las funciones del promotor. De igual manera, definirán y adoptarán un
modelo de educación del promotor y un sistema de contactos frecuentes y regulares que
permitan apoyar y mejorar sus acciones y conocimientos. En el cumplimiento de estas
últimas responsabilidades, se tendrá como propósito de interés prioritario el
establecimiento de una adecuada red de radio-comunicación; c) Los promotores de salud
de las comunidades indígenas tendrán el carácter de interlocutores permanentes entre las
comunidades y las Direcciones Seccionales y Locales de Salud para la ejecución de las
acciones y programas convenidos; d) Los cabildos o capitanes o, en general, las
autoridades tradicionales propias de sus comunidades, en coordinación con los organismos
seccionales y locales de salud respectivos, ejercerán la vigilancia y el control sobre la
marcha de los programas de salud tanto en el cumplimiento del promotor como en el uso
de los recursos destinados tales programas; e) Las comunidades indígenas demasiado
pequeñas para justificar la creación de un cargo de promotor, que, por especiales razones
culturales, lingüísticas o de aislamiento, no pueden disfrutar de los servicios del promotor
más cercano, podrán demandar y obtener de las Direcciones Seccionales o Locales de
Salud, la capacitación de unos de sus miembros como voluntario, cuyo trabajo se regirá
por las mismas normas que en este Decreto rigen al del promotor. No podrán las
Direcciones Seccionales o Locales de Salud, so pretexto de lo dispuesto en este literal,
eludir el debido cubrimiento de salarios a los promotores indígenas, ni la responsabilidad
de creación de los cargos de promotores cuando las condiciones y necesidades así lo
demanden...” (Presidencia, 1990).

Ante la falta de concreción de la norma y de las muchas de las situaciones de salud
que seguían presentándose y no daban espera, en los espacios de discusión de los mismos
comuneros se propone la capacitación de más promotores; el siguiente relato ilustra esta
situación:
“... nos faltaba un resto de veredas que no había agentes comunitarios entonces hicimos
unos proyectos [...] y los presentamos a la alcaldía y lo aprobaron para capacitar a otros
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compañeros, hicimos como dos promociones y se fueron los otros compañeros, cuando
nosotros andábamos capacitando a ese personal fue la avalancha de Tóez (1994) y ahí ya
dijeron paren ahí y váyanse para allá ayudar, o sea donde había desastres nosotros ahí
llegábamos siempre nos tocaba ir...” (EAM, Jambaló, junio de 2016).

Fotografía 30. PCS Ana Mestizo hablando con sus compañeros PSC de Jambaló sobre cómo inicia el proceso de salud en la organización.
Jambaló, 7 junio de 2016. Archivo propio.

También hay que tener en cuenta el punto de quiebre que hubo con la Ley 100 de
1993, que entre otros aspectos, cerró la posibilidad de contratación de personal
comunitario, de manera que la figura del promotor de salud se fue desdibujando,
privilegiando la contratación de personal con formación técnica-profesional y las acciones
intramurales, pese a esta política nacional en el nivel departamental se mantenía un
reconocimiento como personal de salud253. En tanto, la realidad de buena parte de los

253
“...Todo el personal comunitario de salud, profesionales, tecnólogos, técnicos y auxiliares, cuentan con título formal expedido por una
institución educativa debidamente reconocida por el estado. Se exceptúa a los agentes comunitarios de salud, como personas de la
comunidad con capacitación informal en salud que están prestando sus servicios desde hace varios años. La Dirección Departamental de
salud autorizó mediante resolución 4370 de noviembre 20 de 1997, incluirlos como personal de salud, teniendo en cuenta su perfil, sus
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territorios rurales, y en particular, de los territorios indígenas, seguirían demandando
personas de la propia comunidad (agentes, promotores, auxiliares, entre otros) para las
labores de atención básica, en palabras del PSC Héctor Ullune Giraldo:
“...ya en el año 94 se comienza a hablar del movimiento cívico... que administre los
recursos de la nación que la autoridad sea nombrada por la misma comunidad no como
antes... entonces yo entro en eso con el primer alcalde de este resguardo de la zona baja
que fue asesinado en esa época254 yo escuchaba que sí había promotores o agentes
comunitarios y miraba cuando iba a esas reuniones del proyecto global y se hacían
adelante y ponían sus plantas aromáticas a hervir y uno no sabía para qué, las tomaban
algunos, yo vine mirando eso, acá en Barandillo surgió la epidemia del cólera y a mí me
llamaron allá por casualidad me llamaron los médicos y nos dieron instrumentos unas
pesas y primeros auxilios no más por haber participado y ya en la comunidad nos
dijeron.... que era el encargado de esa parte...” (EHUG, Jambaló, junio, 2016).

No solo el decreto 1811 reglamentaba el perfil de los promotores, de hecho la propia
dinámica comunitaria fue delineando un tipo de promotor de salud acorde a sus necesidades
y contextos particulares, Luz Ángela Palacios, antropóloga y en ese entonces parte del
equipo del programa de salud de la ACIN, lo comenta de la siguiente manera:
“...con otros compañeros, nos fuimos por las comunidades, hicimos reuniones lo que se
llama asambleas comunitarias y se citaron a la comunidad de los territorios, ¿qué
esperaban ellos de un promotor de salud?, entonces empezaron a opinar de todo, ellos
querían un médico en el territorio, empezaron a decir qué esperaban del promotor de
salud, también hicimos reuniones con los agentes comunitarios de salud para que nos
dieran su versión, su visión, ¿qué esperaba la comunidad de ellos, y cuál y hasta dónde
podían llegar ellos como agentes de salud?, y luego hicimos una reunión grandísima de
promotores de salud que en ese tiempo estaban trabajando en los hospitales locales, los
invitamos y participaron más o menos unas 60 personas… con ellos hicimos el evento
también, manifestaron ¿qué esperaba la comunidad de ellos, hasta dónde podían dar
ellos?, y finalmente hicimos uno con directores de hospitales de ese entonces, no existían
las ESEs, hicimos una reunión con directores, y con enfermeras, con jefas y jefes
capacitaciones previas y el trabajo que desarrollan. Actualmente estos ya se capacitaron y tiene en su mayoría su título de promotores de
salud.” (ACIN-PS, s/f:50).
254
Asesinado Marden Arnulfo Betancur Conda, primer alcalde indígena de Jambaló. 19 de agosto de 1996. Nota de prensa. [Fecha de
consulta: 19 de junio de 2016]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-476399
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encargados de los programas de promoción y prevención, y ellos también dieron su punto
de vista, ya con toda esa información: comunidad, promotores, agentes de salud y personal
de los hospitales, y autoridades, porque con la comunidad también nos reunimos con las
autoridades indígenas, ellos nos dieron el panorama de lo que podría ser el perfil del
promotor de salud, con ese panorama se plantearon varios aspectos, y van enfocadas a
esas áreas ... político-organizativo, cultural y lo técnico, entonces el énfasis principal que
la gente le daba era que necesitan un buen líder en salud, que pudiera orientar a las
autoridades y a la comunidad en la construcción de los procesos de salud propios para la
comunidad indígena [...] (ELAP, mayo 2014).

De los espacios de capacitación propios, éstos se llegaron a consolidar con la
Escuela de Etnosalud, propuesta que se dio dentro de los acuerdos de reparación integral
por la masacre del Nilo255, aunque fue difícil la implementación de este espacio (en buena
parte por los requisitos administrativos de las autoridades de salud y educación), el proceso
inicia en 2000 una propuesta político-pedagógica propia.

Fotografías 31. Archivo de la Escuela de Etnosalud (2000), sede Bodega Alta, Huellas, Caloto. Fuente: TS/ACIN.

La Escuela de Salud Indígena se guiaba por los conceptos de interculturalidad,
etnodesarrollo y etnosalud y contemplaba la capacitación de máximo 30 promotores,
255

El 16 de diciembre de 1991 fueron asesinados 21 comuneros nasa en la Hacienda El Nilo. “El gobierno Nacional, reconoció
públicamente que en el hecho se encontraban implicados personas de la Fuerza Pública, lo que llevó a la concertación de unos acuerdos
de reparación por la masacre del Nilo, no solo a los familiares, sino a toda la comunidad indígena del Norte del Cauca...”
(ACIN/PS:1999a:2). Como proyectos se planteó el Sistema de Salud Indígena articulado a una escuela de etnosalud y a un sistema
bicultural de información, y un proyecto de Nutrición y Seguridad Alimentaria (ACIN, 1999b).
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contaba además con un currículo (ACIN/PS, 1999c) (Ver imagen 39) orientado a lo que se
denominó un Promotor de Salud Indígena capaz de ser: “...investigador permanente de la
realidad...conocedor y respetuoso de la medicina indígena...canalizador de las diferentes
vías de acción en salud...un buen técnico en salud...” (Ibídem:25-26).

Imagen 39. Ciclos Escuelas Etnosalud. Tomado de: ACIN/PS (1999c:35).

El camino de esta Escuela también estuvo marcado por las definiciones de las
autoridades en cuanto a contar con espacios propios, así lo ilustra el recorrido esbozado por
Luz Ángela Palacios, quien al momento de la entrevista se desempeñaba como
coordinadora del Componente de Formación, Investigación y Sistematización (FIS) del
Tejido de Salud:
“.... En el 94 se inició un proceso de capacitación, le llamamos así, de promotores de salud
comunitarios…con la escuela…entonces en el 94 por la propia iniciativa de las autoridades
indígenas se empieza a llevar un proceso de formación de promotores de salud y se hizo un
convenio con la escuela de capacitación de la secretaría de salud del Cauca para hacer la
formación de promotores de salud indígenas, lógicamente se tenía como el pensum o el
plan de estudios que tenía la secretaría de salud en ese momento, pero se le anexaron todo
el componente cultural para poder que tuviera esas dos visiones, tanto de la medicina
occidental como de la propia, y de aquí se graduó el primer grupo de promotores, sin
embargo el CRIC a través de su programa de salud siguió haciendo formación de agentes
comunitarios en salud, ese es como el primer paso y con estos agentes de salud se inicia
todo un trabajo de poder llegar a la comunidad y se empezó a hacer algo muy incipiente de
atención primaria en salud pues los recursos no alcanzaban y lo que podíamos hacer era
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con los pocos que podían participar y como era un trabajo voluntario era muy difícil hacer
exigencias en cuanto al trabajo que ellos desarrollaban, ya después en el 98, 99, se pensó
desde ACIN conformar una escuela de salud, que se le llamo escuela de etnosalud y esa
escuela se pensó para tener la oportunidad de formar personal de salud comunitario pero
con un plan de estudios propio, de acuerdo a las necesidades...” (ELAP, mayo 2014).

Otra experiencia que antecedió a la escuela de etnosalud fue iniciada en 1996
producto del acuerdo entre el Servicio de Salud del Cauca, Médicos sin Fronteras de
España, la Corporación Nasa Kiwe y el CRIC, posterior a la tragedia en Tierradentro256, allí
se propuso formar nuevos promotores en una Escuela de Capacitación y recuperación de
saberes propios y diálogo intercultural257 (CNK, 1997), donde se contemplaron
conocimientos tanto de la medicina occidental como desde la medicina propia.
Los procesos de formación incluyeron convenios con instancias de salud del nivel
nacional y departamental, proyectos con instituciones no gubernamentales y apoyo de
colaboradores, en los cuales se apoyaba la capacitación no sólo en la medicina occidental
sino en otras medicinas y terapéuticas; en el caso de los resguardos de Santander de
Quilichao, la promotora Nasly Orejuela y la coordinadora de PSC de Buenos Aires, Libia
Solarte, así lo recuerdan:
“...la idea de los agentes comunitarios y promotores nació desde la misma necesidad de
cada vereda de cada de cada comunidad debido a que se enfermaba la gente en el
resguardo y no había la forma de cómo trasladarla hasta acá y si se trasladaba no se daba
la atención que se merecían, entonces nos dábamos cuenta que las plantas medicinales y
con el recurso propio podíamos evitar muchas enfermedades [...] las autoridades ya vieron
la necesidad y con otras gentes que vinieron de otro país a crear una fundación que se
llamó CISEC, allí fue donde [...]nos capacitaron como agentes comunitarios de salud
donde nos enseñaban toda la parte cultural y lo de terapia neural y a procesar los
medicamentos propios...”. (PCS/NO, Santander de Quilichao, mayo 2016).

“...teniendo en cuenta y mirando la necesidad de cada uno de nuestros resguardos, de
nuestros comuneros pues por la mala calidad de la atención que se prestaba en aquellos
tiempos entonces se vio la necesidad de capacitar personal y pues el personal, iniciamos

256
257

A causa de la avalancha del Río Páez en 1996.
Convenio No. 256 del 7 de junio de 1996.
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como agentes comunitarios, iniciamos como agentes comunitarios... en ese tiempo el
Programa de Salud como tal, empezamos con la doctora Pilar, la Dra. Katia, Luz Ángela y
Luz Amparo Sánchez que era la nutricionista, con ellas iniciamos el proceso de terapia
neural, empezamos a ir a cada uno de nuestros resguardos...mirando toda esa necesidad en
ese tiempo ya miramos que podíamos trabajar con la medicina tradicional pero también
con la occidental pero teniendo en cuenta nuestro propio personal...”(PCS/LS, Santander
de Quilichao, mayo 2016).

Varias generaciones de promotores coinciden -tanto en entrevistas como en los
talleres- en la importancia de la historia y lineamientos político-organizativos para la
formación de los agentes comunitarios de salud, luego promotores y ahora personal de
salud comunitario (PSC), proceso donde la propia comunidad también fue transformando
su mirada sobre la salud258.

Fotografías 32. Reconocimiento a quienes estuvieron en el inicio del caminar del PSC (Arriba) PCS de R. Toribío, Tacueyó y San
Francisco, Toribío, junio 2016. (Abajo) PSC Miranda y Corinto, mayo 2016. Archivo propio.

258

Consultar palabra de PSC Delfina Pavi del resguardo de San Francisco, Taller 13 de junio de 2016, Toribío, Cauca. [Fecha de
consulta: 26 de julio de 2017], disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WhQBYnTxTOU
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La Escuela de Etnosalud fue un avance decisivo en la construcción de una propuesta
educativa propia e intercultural, además creó un perfil nuevo de promotor de salud
indígena, inexistente hasta ese momento tanto para el sector salud como para el educativo:
“...el plan de estudios pues lógicamente diferente al que tenía, al que estaba establecido por
la dirección de salud, que era de 4 meses para un promotor de salud, el nuestro era de 9
meses, era el doble, tenía otros contenidos, con... tres áreas de conocimiento que era lo
técnico, lo político-organizativo y lo cultural, entonces ya con esas tres áreas lógicamente
se ampliaba el tiempo y con un eje transversal que era la medicina tradicional y lo de
investigación...”(ELAP, mayo de 2014).

Aunque la Escuela continua como espacio de educación permanente, la mayor parte
de los nuevos PSC estudia en institutos técnicos privados de la región, en buena medida por
la normatividad de las instancias de salud, aunada a la falta de oferta institucional pública y
la exigencia de títulos con validez oficial, lo que de alguna manera modificó el perfil del
personal de promotores voluntarios a auxiliares de salud que laboran como PSC259, así lo
comenta uno de los coordinadores de PSC de Jambaló:
“...cada día las normas van cambiando y ya el gobierno no permitió que las empresas
tuvieran agentes trabajando en una empresa... ya no había recursos para capacitar con
ellos y no siguieron trabajando, como en 2005 también vino otra norma diciendo que los
promotores a donde hay IPS indígena no puede tener un promotor con cartón de promotor
sino que tiene que ser un auxiliar y sabemos que la ley 100 es la que de pronto la que
implementa la norma que tiene que ser la 4.12 entonces que promotores ya no, auxiliar..”
(Entrevista Efraín Yatacue, Jambaló, mayo 2016).

Actualmente continúan los procesos de capacitación y actualización en la escuela de
etnosalud entre los que se resaltan: el diplomado sobre el SISPI260; la actualización a
coordinadores del PSC y dinamizadores agroambientales-; y el plan dirigido al recurso
humano dinamizador261 el cual contempló lo político-organizativo, sabiduría ancestral y el
cuidado en salud propia e intercultural (ACIN-TS, 2016).

259
Hay que mencionar que el PSC es trabajador comunitario, en ese sentido se debe acoger al reglamento de la organización y acatar a las
autoridades tradicionales, además deben participar del trabajo en minga y aceptar sanciones según usos y costumbres (ACIN-TS, 2013b).
260
Iniciado en 2013, 60 horas de duración.
261
iniciado en 2016 con una intensidad horaria de 248 horas y 124 horas no presenciales.	
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Fotografía 33. Actualización PSC. Escuela de etnosalud, Bodega Alta, Caloto, 21 junio de 2016. Archivo propio.

Fotografía 34. Sede Escuela de etnosalud, Bodega Alta, Caloto, 20 mayo de 2015. Archivo propio.
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4.4. Ser y quehacer del personal de salud comunitario del Tejido de Salud de la ACINCxhab Wala Kiwe
Como programa de Salud de Salud de la ACIN el papel del PSC era ser acompañante de los
comuneros y realizar actividades de acuerdo a los programas y áreas existentes en ese
momento: “...embarazadas, crecimiento y desarrollo, medicina tradicional, seguridad
alimentaria, problemas de convivencia familiar y comunitarios, prescripción de plantas
medicinales, con énfasis en la educación en prácticas culturales...y el respeto a las normas
de la naturaleza...” (ACIN-PS, 2005:14). Actualmente, ya como Tejido de Salud, se ha
asignado al Promotor de Salud la función general de “... orientar, capacitar, gestionar y
dinamizar el modelo de cuidado en salud propio e intercultural siendo resolutivo en las
desarmonías de la familia y comunidad de Cxhab Wala Kiwe...” (ACIN-TS; 2013b:102), en
coordinación con los demás actores del proceso del cuidado de la salud; dentro de la
estructura hacen parte de los dinamizadores locales y también se les denomina Personal de
Salud Comunitario (en adelante PCS).
Dentro del modelo de cuidado a la salud (NFCS) el promotor es una especie de llave
entre los conocimientos médicos u occidentales, y los conocimientos propios o
tradicionales, cabe recordar que si bien las IPSI en cada municipio cuentan con equipos de
salud que se encargan de la parte asistencial, la columna vertebral del SISPI son los
recursos propios en salud: The Wala, parteras, sobanderos, pulseadores, investigadores de
la sabiduría ancestral, quienes junto a PSC, dinamizadores agroambientales y auxiliares de
higiene oral conforman el equipo de la unidad básica del cuidado de la salud en el territorio.

Imagen 40. Dibujo Grupo 1. Taller intercambio saberes México y PSC Toribío, 13 de junio de 2016.
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Para el ingreso del promotor se tienen en cuenta sus conocimientos y experiencias
no solo en la parte técnica en salud, sino en la parte político-organizativa y los saberes y
prácticas propias (rituales, manejo de plantas, entre otros). El PCS debe ser postulado por
los Cabildos262 y contar con formación académica o experiencia en atención primaria, sea
como agente de salud y/o formado en la Escuela de Etnosalud de la ACIN, o con título de
Técnico Auxiliar de Enfermería.
Por estar vinculado como personal auxiliar de las sedes de la IPSI, y en ese sentido
responder a las Coordinaciones de Sede, el promotor de salud tiene responsabilidades tanto
con sus autoridades como con la IPSI, ya que realiza gran parte de las actividades de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad (conocidas como PyP) incluidas
dentro de la matriz de contratación que se realiza con la EPSI-AIC263. Cada PSC tiene un
área de cobertura que pueden contemplar una o varias veredas264 y el número de familias se
asigna dependiendo de los criterios de priorización que hace el nivel zonal, las actividades
contratadas con la AIC, y la disponibilidad del personal265.
Para tener mayor claridad sobre las actividades del personal de salud comunitario,
se colocan a continuación aquellas que se recogen en el Manual de Control Interno del
Tejido de Salud:
“...1. Priorizar demanda inducida de acuerdo a las líneas de intervención del modelo de
cuidado en salud propio e intercultural.

262
“...Artículo 11: El consejo de gobierno de la Asociación de Cabildos Indígenas debe solicitar a la Junta directiva de Cabildos los
candidatos requeridos para cada tejido de Vida al igual que cualquier trabajador comunitario que se necesite en los proyectos; previo el
trabajo educativo sobre el perfil y capacidades requeridos para el cargo. La decisión sobre el personal que resulte propuesto por los
cabildos y programas, se tomará según concurso de méritos...” (ACIN-TS, 2013b:141).
263
La Asociación Indígena del Cauca (AIC) administra los recursos del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS) para los comuneros
y comuneras afiliados, y para operarlos en los territorios contrata con las IPSI´s zonales. Los recursos y actividades son asignados por la
EPSI de acuerdo a normatividad nacional para las acciones de PyP (Res. 412 de 2000); la lucha de las organizaciones indígenas ha tenido
que ver con la adecuación intercultural de los programas, el aumento de recursos (UPC-diferencial) y el desarrollo de iniciativas como el
Proyecto de Salud Indígena (PSI), pero la proyección es contar con un régimen especial indígena que permita modelos propios y un
SISPI.
264
Vereda es la forma como territorialmente se denominan los lugares rurales en Colombia, es la unidad más pequeña de los predios y
casas en las zonas rurales, asimismo se organizan a través de Juntas de Acción Comunal, a un municipio pueden pertenecer varias
veredas, en este caso a un resguardo.
265
Dada la extensión y dispersión territorial no hay cobertura en el 100% de veredas de Cxhab Wala Kiwe y el seguimiento familiar no
cubre aún al 100% de los comuneros(as) afiliados(as) a la AIC, pues en el esquema de atención se debe priorizar población (p.e.
gestantes, niños, jóvenes, adultos mayores) y allí se enfocan los recursos de la contratación (del cual proviene el pago del personal
comunitario, aprox. 250 dólares/mes), de hecho en varios resguardos se identifica un déficit de promotores y falta de cobertura debido a
las largas distancias, dificultades para el acceso y problemas de seguridad, entre otros. 	
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2. Realizar el acompañamiento y seguimiento a los niños y niñas captados e inscritos en el
programa Despertar de las Semillas según modelo de cuidado en salud propio e
intercultural.
3. Realizar el acompañamiento y seguimiento a las mujeres en edad fértil y gestantes
captadas e inscritas en el programa Mujer Dadora de Vida según modelo de cuidado en
salud propio e intercultural.
4. Coordinar acciones con los equipos básicos y de apoyo en la implementación del modelo
de cuidado en salud propio e intercultural en Cxhab Wala Kiwe.
5. Realizar tamizaje para agudeza visual y auditiva.
6. Apoyar las jornadas nacionales y locales de vacunación
7. Tomar muestra de baciloscopia, entregarla a la institución de salud municipal y realizar
acciones de seguimiento frente a los resultados en los casos necesarios.
8. Apoyar el programa de TBC de la IPS-I ACIN de acuerdo protocolos creados para el
funcionamiento del mismo.
9. Remitir oportunamente a los pacientes con enfermedades crónicas a la IPSI ó ESE
municipal.
10. Realizar seguimiento a pacientes con enfermedades occidentales y propias que se
encuentren inscritos en programas de cuidado interculturales.
11. Realizar curaciones, suturas, aplicación de tratamientos y prestar primeros auxilios en
los casos que se amerite.
12. Actualizar permanentemente la información del mapa parlante y ficha familiar de las
familias y veredas de cobertura.
13. Realizar visitas domiciliarias en el área de cobertura asignada.
14. Realizar talleres y charlas educativas a nivel individual, familiar y comunitario de
acuerdo a las prioridades definidas.
15. Sensibilizar, motivar y participar activamente de las prácticas, rituales y normas
culturales de la medicina indígena con la comunidad.
16. Apoyar a los programas de salud locales y/o coordinaciones de medicina tradicional en
el proceso de convocatoria a los encuentros de mayores destinados al seguimiento y
evaluación del modelo de cuidado en intercultural.
17. Participar activamente en los encuentros de sabedores ancestrales.
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18. Realizar y entregar informe de seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas que
se encuentran en tratamiento con plantas medicinales.
19. Realizar acciones educativas y gestionar con la comunidad y ente municipal, en el tema
de saneamiento ambiental, diagnóstico y manejo de letrinas, excretas, residuos sólidos.
20. Sensibilizar, motivar y promover en la comunidad en general la implementación y
mejoramiento del tul en especial la siembra de plantas medicinales.
21. Gestionar y hacer seguimiento de insumos para la realización de rituales de acuerdo
con las acciones de los programas interculturales.
22. Realizar y entregar oportunamente informes quincenal de las actividades realizadas al
respectivo coordinador (a) de área.
23. Participar activamente en asambleas, reuniones zonales, procesos de capacitación y
demás convocatorias del tejido de salud de Cxhab Wala Kiwe.
24. Participar activamente en eventos político-organizativos de la Cxhab Wala Kiwe.
26. Demás funciones asignadas para la construcción y consolidación del modelo de
cuidado en salud propio e intercultural.
27. Atención inicial del parto intercultural.
28. Acompañar a comunero con urgencia vital al sitio de salud más cercano.
29. Registrar las actividades realizadas con la familia en la historia clínica.
30. Tomar citologías vaginales, Realizar control y seguimiento a los programa
interculturales establecidos.
31. Desparasitación interna y externa...” (ACIN, 2013b:103-104).

En términos más prácticos los coordinadores de las sedes de la IPSI, dentro de las
entrevistas identificaron que el PCS se desempeña como enlace intercultural y comunitario,
y mencionan que las actividades de PyP se realizan con la familia y sus miembros de
acuerdo al ciclo vital de cada uno. Gloria Fajardo, médica y apoyo fundamental para el
trabajo del Programa Mujer Dadora de Vida en Toribío, así se refiere a las labores del PSC:
“...ser el puente entre la comunidad en terreno y la IPSI, llámese enfermera jefe, llámese
médico. Ellos son los que están encargados de vigilar a la comunidad, tienen a su cargo de
las veredas, de cada familia que exista en esa vereda, y de la necesidad que surja en cada
vereda. Es decir, si son 15 familias, tienen que ser abordadas individualmente, viendo
cuántas mujeres hay en ese hogar, cuántos niños... Y de ahí derivamos a los programas...”
(EGF, Toribío, mayo 2014).
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En este mismo sentido, Eudalia Ramos, Coordinadora de la IPSI en Jambaló detalla
el quehacer del PSC de la siguiente manera:
“...Visitas a las familias, seguimientos a las embarazadas, el seguimiento a los niños recién
nacidos, también se está trabajando la parte de armonización que se está haciendo en cada
uno de los programas, en Mujer Dadora de Vida y en Despertar de las Semillas, también
ellos llevan los formatos, en cada una de las visitas que ellos asisten ellos llevan sus
formatos para registro...cuántos se compone la familia, qué enfermedades identifican en
ese momento que se está visitando, también la educación que se le suministra, en un caso
dado si una persona amerita por cierta circunstancia una consulta médica entonces se hace
la demanda inducida, también se está realizando, una parte que no se ha dejado de hacer
ellos necesariamente se busca la manera de cómo participar en las reuniones porque aquí
internamente como resguardo siempre hay asambleas y es importante para la autoridad
que el personal también esté, de cierta manera conociendo lo que pasa en la asamblea pero
también prestando su servicio en esa asamblea los 3 días [...] también asistiendo a
reuniones muchas veces se convocan a reuniones zonales con todo el equipo [...] se hacen
muchas reuniones también internas de coordinación de promotores para hacer reporte del
registro que ellos hacen mensualmente, ellos consolidan entonces también hacen reuniones
mensuales [...] hay una actividad del promotor que inicialmente cada año se está llevando
unas fichas familiares como prácticamente un censo entonces ellos en ese inicio de año se
actualizan esas fichas familiares...” (EER, Jambaló, mayo 2014).

Otro aspecto común fue el reconocimiento a la labor del PSC y el identificar las
múltiples facetas y capacidades con las que debe contar:
“... el promotor de salud sí es el motor del modelo de desarrollo en el territorio, ellos son
los que mueven todo el trabajo en el territorio, nosotros apoyamos, pero realmente ellos
son los que hacen el trabajo en el territorio. El perfil de los promotores: Ellos tienen que
saber de política organizativa, tienen que saber de saneamiento básico, tienen que ser
buenos técnicos, tienen que saber de lo cultural, tienen que ser acompañantes emocionales
de los pacientes, que eso es una cantidad de cosas ... además son la mano derecha de la
autoridad, entonces ...que acompañen a hacer el censo, al enfermo, la reunión política...”
(RELAyAV, noviembre 2013).

Como puede notarse el PSC se desempeña en atención primaria en salud tanto desde
la parte llamada medicina occidental como desde la denominada cultural o propia, y
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también dedica una parte significativa de su tiempo a actividades asociadas con lo
administrativo, es decir, diligenciamiento de formatos por cada actividad, recolección de
firmas de los comuneros, registro y actualización de fichas familiares, realización de
reportes, reuniones para planeación y seguimiento de metas, revisión de historias clínicas,
entre otros; en esta labor cuentan con acompañamiento de sus coordinadores por municipio
(Coordinadores de PSC).
Si bien el contar con una plantilla de personal comunitario ha significado una
herramienta esencial para el modelo de atención de la IPSI, y una victoria desde las
organizaciones y EPSI´s del movimiento indígena266, el PSC identifica dificultades
relacionadas con la extensión de las áreas de cobertura y número de familias asignadas,
largas distancias y problemas de acceso para las visitas domiciliarias, inconformidades de
los comuneros derivadas de la dinámica administrativa en que está inserta la IPSI (p.e.
formatos, firmas, tiempos, etc.), falta de apropiación del tema de salud en las asambleas,
alto volumen de exigencia por parte de las diferentes instancias (Cabildo, Asamblea, IPS,
nivel zonal), falta de acompañamiento en campo, incertidumbre en condiciones laborales y
retribución económica, rotación del personal, entre otras.
En diálogo con algunos de los coordinadores se plantea la necesidad de contar más
promotores en campo, y así mejorar la calidad de actividades:
“... [Los PSC] se limitan por todas las actividades que tienen que hacer, entonces dejan la
parte que nosotros tenemos como enfermeros que es la parte de educación, usted ve por
ejemplo una ficha familiar diligenciada por un promotor y si van a estas familias que les
corresponde si les toca 200 familias entonces ellos tratan de dar el mismo tema a las 200
familias viendo que en cada familia usted va a encontrar algo totalmente diferente...”
(ELB, Caloto, mayo 2014).

A nivel del propio promotor se identifican problemas en el desempeño y
conocimiento técnico, rutinización de actividades, debilidad o falta de capacidad resolutiva,
prevención a procesos de evaluación, debilidad en gestión y liderazgo, falta de herramientas
de educación en salud, desconocimiento normatividad actual, debilidad en su participación
y propuestas como salud articuladas a lo político-organizativo. También se identificó en la
266

	
  

A diferencia de otras IPS que no cuentan con recurso comunitario.
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observación la necesidad de acompañar de manera eventual la visita domiciliaria y de este
modo verificar criterios de priorización y seguimiento a los comuneros (mujeres en
embarazo, niños con problemas de desnutrición, adultos mayores con problemas de salud
crónicos como hipertensión y diabetes, etc.)
Es preciso comentar que en cada resguardo, sede y equipo de promotores existen
particularidades en relación al contexto del trabajo y los perfiles del PSC, por lo cual acá se
mencionan los aspectos más generales y comunes a partir de las opiniones de coordinadores
y de la observación participante, más adelante será a partir de la propia voz de los
promotores que se pueda identificar su perspectiva, motivaciones y actividades, así como
las fortalezas, dificultades y propuestas que identifican en su quehacer en los territorios.
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4.4.1. ¿Quiénes son las promotoras y promotores de salud?
Para 2016 el Tejido de Salud contaba con 137 promotores de salud y 10 coordinadores de
promotores267, sus áreas de acción se encuentran distribuidas en ocho municipios del Norte
del Cauca (ver mapa 9), en donde como ya se mencionó de acuerdo al censo de autoridades
habitan más de 111 mil comuneros nasa.
De acuerdo a los procesos de evaluación a nivel comunitario, de las autoridades y
del nivel zonal, existe movilidad del personal, de manera que anualmente se vinculan
nuevos promotores que cumplan con los criterios de ingreso. La información de número
total de PSC puede variar también a nivel de cada municipio (ver cuadro 27).
Número de PSC

Talento humano
junio 2015

Talento Humano
mayo 2016

PSC Toribío

Base Talento
humano mayo
2014
43

48

49

PSC Miranda y Corinto

19

19

19

PSC Santander y Caloto

51

50

57

PSC Jambaló

23

25

22

Total

136

142

147

Cuadro 27. No. de PSC Cauca base 2014 y 2015. Elaboración propia. Fuente: Talento humano Tej. Salud ACIN.

De los 147 promotores vinculados (tomando como base datos del 2016), el 82% son
mujeres y el 18% hombres, distribuidos de la siguiente manera a nivel municipal:

Mapa 9. Promotores de Salud por municipio. Detalle tomado de mapa, fuente: SIGAC, 2012.

Un insumo central en el tema de caracterización del PSC fueron los talleres ya que
tuvieron como enfoque, en primer lugar, la escucha sobre cuáles fueron los motivos y pasos
267

	
  

Fuente: Talento Humano Tejido de Salud (mayo 2016).
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para hacer parte del caminar de la promoción de la salud indígena con la comunidad, en
segundo lugar, la autorreflexión como herramienta para identificar los avances y obstáculos
en este proceso, y en tercer lugar, el intercambio de experiencias como oportunidad de
reconocer al otro y a sí mismo, en la idea de fortalecerse personal y colectivamente como
sujetos comunitarios.
Del primer taller surgieron varios interrogantes que podrían asociarse a la discusión
de interculturalidad: ¿cuál es mi identidad desde los saberes tradicionales u occidental?,
¿los PCS son recursos propios o de la medicina occidental?, ¿a qué saber se le da más peso
en su trabajo cotidiano?¿de qué conocemos más?; además surgieron cuestionamientos sobre
el trabajo cotidiano y las amenazas de la política de salud. El PSC identificó como
obstáculos para el fortalecimiento de los saberes propios y la recuperación de la medicina
tradicional:
•

“...somos recurso comunitario pero nos toca meter la medicina occidental,

•

Estamos en la mitad, pero tratando de fortalecer lo propio, el PCS es un interlocutor,

•

En el SISPI se busca que hablemos el mismo idioma, que respete usos y costumbres, todos
no trabajan igual por eso es intercultural,

•

El PSC debe tener conocimiento sobre los rituales, con las personas y con la naturaleza
[...]

•

El PCS tiene que hacer trabajo relacionado con las metas, trabajo en caso, por ejemplo lo
de TBC, darle más preferencia a lo occidental que a lo cultural, el tiempo y las metas
hacen que haya que priorizar los programas, la canalización y la referencia a lo
occidental, por ejemplo toma de signos vitales, peso, talla, manejo de papelería y firmas de
la familia. Se requiere más de cantidad, que calidad...”. (Taller 1, PSC Toribío, mayo
2014).

Otro ámbito de reflexión se relacionó con la mirada de salud desde el ser nasa, y en ese
sentido la amplitud de acciones y actores con los que se deben articular los PSC en los
territorios; en el terreno conceptual hubo coincidencias frente a la mirada nasa del Wet Wet
Fxi´nzenzxi, pero a su vez se expresaron autocríticas frente a la práctica del PSC:
“...algunos somos muy teóricos y no tenemos ninguna planta medicinal sembrada en
nuestras casas, debemos fortalecer el encuentro de intercambio de semillas para recuperar
la alimentación sana u orgánica ya que es la base del bienestar. ¿Qué estamos haciendo
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nosotros los promotores? ¿Estamos practicando las ritualidades? Porque de lo contrario la
comunidad nos está mirando si estamos haciendo lo que decimos, ¿cómo estamos con
nuestra familia? Algunos o algunas a veces conseguimos plata o cogemos un cargo y
dejamos a la compañera en la casa y nos ponemos a conseguir otra entonces cómo
podemos educar a la comunidad...” (Taller 1, PSC, Santander y Caloto, diciembre 2014).

Por otro lado, buena parte del PSC enlistó acciones más que estrategias, en el caso de la
información se referían a ésta como sinónimo de educación o en temas como sexualidad se
expresaron miradas amplias sobre la misma268 (ver fragmento Taller 1 Jambaló), sin
embargo, se enunciaron con más frecuencia las actividades médico-preventivas (p.e.
métodos de planificación familiar, prevención ITS).
“...La salud sexual es el cuidado que se debe tener cada persona en la sexualidad, a veces
muchos de nosotros nos da pena hablar de la sexualidad porque nos han dicho nos han hecho
ver que es algo malo o algo como un tabú pero nosotros tenemos que hablar abiertamente con
las familias porque los jóvenes se nos están saliendo del buen camino que es el buenvivir y por
eso ya se ven enfermedades de transmisión sexual en los territorios indígenas. Anteriormente
nuestros abuelos no hablaban del tema pero espiritualmente lo dejaban protegido con las
ritualidades desde que el niño o la niña nacen y hasta que forma un nuevo hogar y solo se
compartía la sexualidad con una sola persona y de esa manera se vivía en armonía. Debemos
de despertar esa forma de vida de los mayores haciendo conciencia de que las enfermedades lo
estamos buscando cada uno de nosotros quizás por desconocimiento no compartimos mucho
con las familias sobre el tema de la sexualidad pero tenemos muchos materiales donde nos
podemos guiar y hacer unas buenas charlas con las familias, algunos promotores o líderes a
veces hacemos los trabajos a medias solo por entregar informe y no estamos llegando como
debe ser a la comunidad por eso es que nuestra comunidad está como desorientada, como
venimos hablando el sistema de salud propio debemos de conocer el conocimiento ancestral y
el conocimiento occidental para de esa forma disminuir los riesgos de las enfermedades. Desde
el pensamiento Nasa es muy importante tener en cuenta nuestro entorno como la madre tierra,
la forma de alimentación para así hablar de un buenvivir [...] anteriormente para formar un
268
Palabras en nasa yuwe, PSC Humberto Silva , Taller 1, PSC Miranda y Corinto, diciembre 2014, disponible en:
https://www.dropbox.com/s/my9hmsrqfgspyn4/IMG_2339%20SSR%20NASA%20YUWE%20MIRANDA%20Y%20CORINTO.MOV?
dl=0
Palabras en nasa yuwe, Coordinador de PSC Efraín Yatacue, Taller, PSC Jambaló, junio 2015, disponible en:
https://www.dropbox.com/s/l9yyrv2b6d65apf/SALUD%20Y%20SR%20EN%20NASA%20YUWE%20PCS%20JAMBAL%C3%93%203%
20JUNIO%202015.mp4?dl=0
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hogar todo se hacia con orientación de los mayores y con remedios para que la familia viviera
en armonía y felicidad para que pervivan hasta que retornen a la madre tierra con una sola
pareja, de esa manera era que se prevenían las enfermedades de transmisión sexual...”

269

.

Taller 1, Jambaló, junio 2015, traducción de Domingo Ulcué del componente de FIS).

En el segundo taller se socializó el trabajo de organizaciones de México y sus
estrategias para prevenir la morbi-mortalidad materna en regiones indígenas de Guerrero,
así como las líneas de trabajo con promotoras comunitarias indígenas y parteras
tradicionales; a la luz de estos procesos se dio un compartir más fluido sobre experiencias
propias, además de que el PSC pudo ver su trabajo reflejado en el de otros promotores.
Parte de los aprendizajes fue el reconocer la fuerza de lo político-organizativo para lograr
una articulación e incidencia en el tema de salud, así como la importancia de los saberes
propios y la interculturalidad; como riesgos se evidenciaron el debilitamiento del sentido
comunitario de las prácticas en salud, la pérdida de prácticas culturales en los resguardos,
así como la mercantilización y medicalización de las actividades de PyP. En el tercer taller,
se propuso pasar a la reflexión sobre interculturalidad en salud, y desde esta perspectiva
identificar opiniones que tenía el PSC sobre dificultades pero a su vez propuestas para la
promoción comunitaria de la salud en el territorio.
Con estas consideraciones se presentan los principales hallazgos respecto al
interrogante ¿quiénes son los promotores del Tejido de Salud?, tanto de las reflexiones
individuales de la autobiografía, como de las colectivas hechas en los talleres de acuerdo a
los siguientes ejes:
•

motivaciones,

•

cambios del PSC,

•

concepciones sobre la salud y la sexualidad desde lo propio,

•

actividades de promoción de la salud,

•

miradas y acciones sobre la salud sexual y reproductiva.

269

Efraín Yatacue explica en nasa yuwe el trabajo realizado en el grupo 3. Disponible en:
https://www.dropbox.com/s/4cgv5xqzc0gwtgc/SALUD%20SEXUAL%20EN%20NASA%20YUWE%20JAMBAL%C3%93.MOV?dl=0
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4.4.1.1 Autobiografías PSC ACIN
PSC Toribío

Fotografía 35. Taller III. Interculturalidad en salud: retos y herramientas para la promoción comunitaria de la SSR.
PSC R. Toribío, Tacueyó y San Francisco, 10 de mayo, 2016. Archivo propio.

El formato de autobiografía fue diligenciado por 42 personas, 17% hombres y 83%
mujeres, la mayor parte están en el rango de edad de 21 a 30 años (57%).

Cuadro 28. Grupos de edad PSC Toribío. Elaboración propia.
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Poco menos de la mitad lleva vinculado como PSC entre 1 y 5 años (47.6%), una
tercera parte lleva menos de un año (33.3%), el 14.3% lleva de 6 a 10 años.
Años	
  como	
  PSC,	
  Toribío	
  
n=42	
  
14	
  
3	
  

4	
  

7	
  

6	
  
0	
  

3	
  

0	
  

0	
  

0	
  

3	
  

0	
  

0	
  

0	
  

0	
  

1	
  

0	
  

0	
  

0	
  

0	
  

0	
  

1	
  

Gráfico 10. Años como PSC, Toribío. Elaboración propia.

La mayor parte de los promotores(as) manifestaron su afinidad con el trabajo en
salud y su preocupación por la falta de atención por parte de los servicios de salud
occidentales, ellos y ellas orientan, atienden, educan, caminan, apoyan, sirven y/o
colaboran con las labores de la salud en la comunidad; también reiteran el interés y gusto
por temas de salud, así como la sensibilidad frente a las realidades de sus territorios. En sus
palabras la razón para ser promotores es:
“...para brindarle a la comunidad y servir más, entonces fue como recordar por qué
estamos aquí, para qué servimos y para qué ejercemos esta profesión en calidad de ayudar
a la comunidad en los diferentes problemas que hay .... tanto [desde] la medicina
tradicional [...como] occidental, también problemas del maltrato físico, cuando hay
maltrato intrafamiliar en la casa ya que hay problema no sólo con los niños sino con
mujeres en edad gestacional...” (Taller III, PSC Toribío, mayo, 2016).

El origen de su vinculación se da por diversas razones: laborales, sociales, políticas,
aunque algunos mencionaron sucesos determinantes en lo personal y/o familiar (p.e.
enfermedades, pérdidas de hijos o padres), esto se ratificó en la dinámica de Ríos de Vida.
Con el PSC de los tres resguardos (Toribío, Tacueyó y San Francisco) en el primer
taller se había identificado un cambio en las razones de ingreso entre quienes venían del
proceso de hace al menos 10 años, y de quienes de manera más reciente se formaron como
técnicos auxiliares de enfermería, si bien en ambos casos coincidieron en su propósito
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comunitario, quienes tenían una mayor experiencia priorizaron el tema de lo político y la
urgencia de dar respuesta a ciertas problemáticas de salud en el territorio:
“... Inicié en esta labor porque había una gran necesidad de prestar una atención
adecuada ya que las instituciones de salud que había en la época eran muy deficientes,
desde allí vi la necesidad de prepararme como promotor de salud para ofrecer un buen
servicio a la comunidad. En ese tiempo inicié como agente comunitario en salud y todo era
voluntario sin ningún interés económico...” (Taller I, FA PSC Toribío, mayo, 2014).
“...Era muy importante una persona para que realizara las visitas de las familias ya que se
presentaban muchas muertes maternas, perinatales, infantiles... tenía el conocimiento como
agente comunitario y la investigación con mayores sobre el uso de la medicina tradicional
que se aplicaba...” (Taller I, FA PSC Toribío, mayo, 2014).

Algunos promotores mencionaron el interés específico en aprendizajes tanto en el
campo médico como en los saberes propios como nasas, a manera de ejemplo un promotor
planteó:
“...Me embarqué en esta bonita arte o profesión ya que veía en mi comunidad o resguardo
el acceso a la salud era muy deficiente ya que algunos comuneros no tenía afiliación al
régimen subsidiado en salud y que además es muy bonito conocer más de la cosmovisión
Nasa y así poder tener el conocimiento de los mayores en cuanto al uso de la medicina
propia y las distintas enfermedades que hay en nuestro entorno, ya sean occidentales o
culturales...” (Taller II, FA PSC Toribío, junio, 2015).

Otro aspecto que abordaron los promotores fue la transformación que se dio a partir
de su inserción como PSC, muchos se dedicaban a la familia, crianza de sus hijos y labores
del campo, e identifican desconocimiento de la parte cultural y poco relacionamiento
comunitario, pocas personas tenían experiencias de participación en asambleas o
responsabilidades con el Cabildo.
En general en el ahora, el PSC manifestó gusto y dedicación con su trabajo:
“ Ahora me siento satisfecha de estar desempeñándome en lo que estudie. De sentir que
puedo servir, ayudar que se satisface y se alegra mi alma cada vez que puedo ayudar a
cada comunero que siempre voy a una visita aprendiendo algo y que cada vez valoro mas
mi familia y soy feliz con lo que tengo, he aprendido muchas cosas mas de salud como el
fortalecimiento de las plantas y la medicina occidental, ahora en mi comunidad tengo un

	
  

222

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

lugar de alguien que aporta para el beneficio de la salud.” ...” (Taller I, FA PSC Toribío,
mayo, 2014).

Actualmente también refieren un mayor conocimiento desde lo cultural y lo
occidental y reflexionan sobre el mejor relacionamiento con la comunidad, aunque en
algunos casos el tema del salario genera ciertas tensiones con los demás comuneros. Otro
punto crítico identificado fue la relación con sus propias familias:
“...antes había más unidad, integración y solidaridad, había más en cuanto a que una
persona tenía una necesidad y se le ayudaba, ahorita que hay recursos pues resulta que es
más difícil, ha cambiado mucho...”
“...también aquí hablaban que a veces daban el tiempo a toda la familia y a la comunidad
pero a la familia de nosotros lo descuidábamos entonces hay que trabajar eso y mejorar
calidad de vida tanto para nosotros para poder dar un servicio bueno a la comunidad y
tener a nuestra familia bien...”. (Taller III, PSC Toribío, mayo, 2016).
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PSC Miranda y Corinto

Fotografía 36. Taller III. Interculturalidad en salud: retos y herramientas para la promoción comunitaria de la SSR. PSC Miranda y
Corinto, 27 de mayo, 2016. Archivo propio.

El formato de autobiografía fue diligenciado por 21 personas, 29% hombres y 71%
mujeres, la tercera parte están en el rango de edad de 21 a 30 años.

Cuadro 29. Grupos de edad PSC Miranda y Corinto. Elaboración propia
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El 19% del PSC lleva menos de un año (33.3%).
Años	
  como	
  PSC,	
  Miranda	
  y	
  Corinto	
  
n=21	
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Gráfico 11. Años como PSC, Miranda y Corinto. Elaboración propia.

En este grupo los promotores caracterizan su misión como: servicio, apoyo, ayuda,
acompañamiento, mejoramiento de la salud de los comuneros, además de mencionar
aspectos esenciales para el modelo de atención del Tejido de Salud, tales como la
interculturalidad, donde los promotores mencionan como aprendizajes:
“...Experiencia en temas de salud ya la tenía pero desde la parte occidental porque estudié
auxiliar de enfermería, pero en nuestro territorio hay que tener conocimiento occidental y
cultural, o sea propio porque como hay enfermedades occidentales también hay
culturales...”. (Taller I, FA PSC Miranda y Corinto, diciembre, 2014).
“...Con este nuevo espacio que me brindó la autoridad quise aprender mucho de lo propio,
teniendo en cuenta la medicina propia, las creencias y los saberes de los mayores
(sabedores ancestrales). Teniendo en cuenta del espacio que laboré durante 12 años solo
me dedique al tema occidental y desconocía lo propio de mi comunidad...”. (Taller I, FA
PSC Miranda y Corinto, diciembre, 2014).

Además de estas motivaciones se planteó el apoyo familiar, así como la expectativa
por capacitarse como médicos o enfermeros, sin embargo, se mencionaron algunos
impedimentos para la concreción de esta meta:
“...Porque desde muy niña quise actuar ayudar a la gente en lo que más pudiera, quería ser
una doctora, no pude, estudié auxiliar de enfermería y en el momento estoy estudiando
enfermería con el fin de continuar aportando con las comunidades...”. (Taller I, FA PSC
Miranda y Corinto, diciembre, 2014).

En la reflexión colectiva del Taller III (mayo 2016) este grupo de promotores y
promotoras sintetizó las siguientes motivaciones generales para ser promotor(a):
225

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

1. Servir y ayudar a la comunidad,
2. Ser un apoyo orientando de la mejor manera a los comuneros,
3. Adquirir experiencia para fortalecer su núcleo familiar,
4. Capacitarse y salir adelante para ser un ejemplo para nuestros hijos, familias y comunidad
en general,
5. Poner en práctica el conocimiento occidental y cultural a beneficio de la comunidad,
6. Acompañar de manera desinteresada a la comunidad,
7. Velar por la salud de los comuneros para promover la salud,
8. Contribuir a mejorar la calidad de la salud de los comuneros,
9. Generar un cambio en la vida del comunero.

Dentro de los cambios identificados en el antes/ahora, hay una gran diversidad,
desde personas que tenían experiencia en temas de salud desde lo occidental, a quienes
participaban en las dinámicas comunitarias u otros que estaban menos vinculados o eran
tímidos para interactuar. Del presente el PSC anota cambios respecto a sus capacidades,
conocimientos y mayor valoración de los saberes propios:
“...En estos momentos me siento satisfecha con lo que hago, y con mas ganas de seguir
aportando más el proceso. Me dedico a concientizar a una comunidad y familias, en cuanto
a brindarles una educación basada en salud. Mediante el proceso he adquirido buen
conocimiento desde la salud occidental como tradicional. La relación se ha mejorado
porque ya las comunidades nos tienen mas confianza hacia el PSC.”
“...Ahora en este espacio de la IPSI he aprendido que la salud no solo es un problema
físico, mental, si no es un problema espiritual que afecta mucho a la comunidad, tanto en
adultos como en los niños que son los mas vulnerables. Teniendo en cuenta la medicina
propia, como una alimentación propia que se tiene”. (Taller I, FA PSC Miranda y Corinto,
diciembre, 2014).
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PSC Santander de Quilichao, Caloto, Buenos Aires y Suárez

Fotografía 37. Taller III. Interculturalidad en salud: retos y herramientas para la promoción comunitaria de la SSR.
PSC Santander de Quilichao y Buenos Aires, 24 de mayo, 2016. Archivo propio.

Fotografía 38. Taller III. Interculturalidad en salud: retos y herramientas para la promoción comunitaria de la SSR.
PSC Caloto y Suárez, 20 de mayo, 2016. Archivo propio
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El formato de autobiografía fue diligenciado por 52 personas, 15% hombres, 83% mujeres
y 2% NR. El 42% están en el rango de edad de 21 a 30 años, el 29% entre 31 y 40 años, el
13% entre 41 y 50 años.

Cuadro 30. Grupos de edad PSC Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez y Caloto. Elaboración propia.

Poco más de la mitad (54%) lleva vinculado como PSC entre 1 y 5 años, el 21.2% lleva
menos de un año e igual porcentaje más de 10 años.
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Gráfico 12. Años como PSC, Santander de Q. y Caloto. Elaboración propia.

Por razones logísticas en un inicio se realizó la aplicación del formato de autobiografía
con el personal de todos estos municipios (33 en 2014, 19 en 2015), un grupo amplio y
diverso. De aquí podrían resumirse tres ejes de motivaciones para ser promotor(a):
1. Respuesta a las necesidades comunitarias y políticas de la organización indígena,
“...Me pareció una labor muy bonita además había muy pocas compañeras que trabajaban
como promotoras y no alcanzaban a visitar las familias, se veía mucha necesidad de la
comunidad, quien los orientara y se estaba perdiendo lo cultural entonces decidí
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prepararme para ser un apoyo dentro de la organización, me preparé en primeros
auxilios...”. (Taller I, FA PSC Santander de Quilichao y Caloto, diciembre, 2014).

2. Experiencias propias,
“...Porque inicié a raíz de que mi madre fallece por falta de atención en la parte de salud,
no había quién al menos prestara los primeros auxilios y además desde muy pequeño era
mi sueño poder ayudar a los demás y fue por eso que a los 13 años empecé a hacer el curso
de primeros auxilios y con la poca experiencia empecé a trabajar con mi comunidad sin
ningún apoyo económico y años después empecé a trabajar con el programa de salud ACIN
donde me daban para el transporte y algo para mis gastos hasta el día de hoy aún continuo
laborando como promotora de salud...”.
“...mis dos primeros hijos estuvieron hospitalizados cuando eran niños y no me gustó el
trato que recibieron de parte de las enfermeras entonces yo mire eso y dije si un día voy a
ser enfermera auxiliar yo trataré los pacientes como humanidad...”. (Taller II, FA PSC
nuevos PSC de Santander, Buenos Aires y Suárez, junio de 2015).

3. Experiencias previas e interés en temas de salud.
“...La motivación que me llevó a ser promotor de salud fue por ver como a nuestros
indígenas a veces eran atropellados en hospitales y hasta a veces ignorados. La
experiencia nace desde que tenia como 22 años cuando comencé a trabajar como
cabildante en el resguardo, fue aquí cuando se presentaban problemas de salud como son
heridos y otros eventos, ayudaba a la gente, sacándola para evitar que murieran, en ese
entonces no había estudiado, ya cuando después fue que tuve la iniciativa de estudiar y
adquirir mas conocimiento para así poder contribuir a la comunidad...”. (Taller I, FA PSC
Santander de Quilichao y Caloto, diciembre, 2014).

En la fase de socialización de resultados en 2016, por tratarse de un grupo muy grande,
se optó por subdividirlo en dos (S/der y B. Aires; Caloto y Suárez). En el primer caso las
promotoras resumieron como motivos para iniciar este trabajo:
•

“... Fortalecer nuestro proceso en salud intercultural,

•

Porque nos nacía desde la experiencia, desde la escuela se veía la importancia de ayudar a
la comunidad,

•

En nuestra comunidad no había quién ayudara,

•

Porque se nos dio la oportunidad...” (Taller III, PSC S/der y B. Aires, mayo 2016).
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En el segundo caso (Caloto y Suárez), el PSC identificó dentro de sus razones la
demanda comunitaria de que hubiese personal propio capacitado interculturalmente debido
a las inconformidades con la atención médica convencional (occidental), por otro lado, su
interés de capacitarse en temas de salud, en sus palabras así lo describen:
“... una promotora mencionaba que un abuelo había muerto prácticamente por un cáncer y no
se buscaba la medicina occidental, solo lo propio, de manera que falleció pero si se hubiera
implementado el SISPI antes o si hubiera hecho caso tal vez habría sido diferente. Lo otro
porque muchos promotores querían llegar a ser médicos, que esta fue la motivación en estudiar
el primer espacio que fue el auxiliar de enfermería y de esta manera trabajar en el campo
haciendo todo lo que tiene que ver de promoción y prevención [...] el cuidado que se da a la
comunidad, las embarazadas, los niños, adulto mayor. La motivación fue colaborar a la
comunidad, ser útil en cuanto a curaciones, aplicar inyecciones, había muchas personas que
necesitaban un servicio y no había la persona preparada que hiciera estos procedimientos...”
(Taller III, PSC Caloto y Suárez, mayo, 2016).

Como parte de los aprendizajes y transformaciones en el caminar de los promotores,
de manera general se identifican: mayores conocimientos en salud, habilidades
comunicativas, saberes populares y de la medicina tradicional, y valores como la sencillez,
humildad y compromiso comunitario. El perfil del PSC se podría ejemplificar a partir de
algunos de los siguientes relatos:
“ Ahora soy útil para mi comunidad como PSC, los conocimientos son interculturales,
como conocimientos de auxiliares en enfermería y lo cultural, como relacionarla para
comunicarla o expresarla a la comunidad, visitas domiciliarias, orientación en la medicina
occidental e indígena y político organizativo.”
“ Me dedico a la atención de mi comunidad o el resguardo además al apoyo y
conocimiento de nuestro proceso político y organizativo, promoviendo así el derecho de
nuestras comunidades. Ahora la relación con mi comunidad es mejor porque me conocen
por mi labor y buscan apoyo para sus inquietudes.” (Taller I, FA PSC Santander de
Quilichao y Caloto, diciembre, 2014).
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Por otro lado, también se mencionan dificultades, entre las cuales resalta la falta de
valoración del PSC por parte de algunos comuneros, en parte originada en el tema del
reconocimiento salarial:
“...Ahora me dedico a trabajar para la comunidad, a orientar por medio de mis
conocimientos, lo triste es que este trabajo existe mucho compromiso y se pierde la
comunicación en la familia, tiene uno que extra pendiente de los demás y descuida lo de
uno, pero yo lo entiendo por que antes de ser promotora yo pensaba mal de los otros
compañeros que se ganaban la plata y no hacían nada, ahora que lo vivo en carne propia
es un trabajo bonito pero muy desagradecido por parte de algunos comuneros...”. (Taller I,
FA PSC Santander de Quilichao y Caloto, diciembre, 2014).

De hecho algunos promotores hicieron explícita su motivación de vincularse a la
IPSI por un interés laboral, así como las expectativas de capacitarse como auxiliar de
enfermería, y al evaluar su ahora como PSC el énfasis fue el compromiso con el proceso
político-organizativo y la vocación de trabajo comunitario en salud.
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PSC Jambaló

Fotografía 39. Taller intercambio saberes México. Coordinaciones de salud y medicina tradicional del Cabildo, promotora
Guerrero y parte del PSC de Jambaló, 7 junio 2016. Archivo propio.

El formato de autobiografía fue diligenciado por 21 personas, 29% hombres, 67% mujeres
y 5% NR. El 52% están en el rango de edad de 21 a 30 años, el 33% entre 31 y 40 años, el
5% entre 41 y 50 años y el 10% NR.

Cuadro 31. Grupos de edad PSC Jambaló. Elaboración propia.

El 29% lleva vinculado como PSC hace más de 10 años, el 24% menos de 1 año y un
porcentaje igual entre 1 y 5 años, el 14.3 entre 6 y años, y el 9.5% no respondió.
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Gráfico 13. Años como PSC, Jambaló. Elaboración propia.

Al igual que en los otros grupos de promotores, se plantean varias razones
relacionadas con las condiciones de vida y necesidades en salud en el territorio, también
resaltan que para ser PSC se desarrolla un proceso de definición en asamblea y en el
Cabildo Indígena, por lo que se trata de un cargo comunitario de gran responsabilidad.
Por otro lado, este es uno de los resguardos donde hubo mayor porcentaje de
promotores antiguos, los cuales hicieron énfasis en el inicio, cuando aún no había una
estructura y un recurso económico, centrándose así sus motivos en la lucha de la
organización.
“...Inicié en el año 1981 con la misión del padre Álvaro Ulcué como delegados de la
palabra en Toribio, caminábamos orientando a la gente por que había mucha represión
hacia nuestros hermanos indígenas, sobre la injusticia, recuperación de la tierra, lengua y
costumbres hasta que asesinaron al padre, hubo un tiempo en que nos dispersamos pero
nuevamente formamos otro grupo y seguimos caminando...”
“...En 1981 con la misión con el padre Álvaro Ulcué y en la recuperación de la madre
tierra con los líderes del resguardo, se veía muchas necesidades en las familias, unos
enfermos otro heridos, entonces pensaba que si yo fuera estudiada ayudaría a la gente y así
pasaron los años sin saber cómo hacer, y en el 86 llego la hermana Berta Salazar que era
médica y ella nos capacito como agentes comunitarios y después como PSC...”
“...Desde la misión de 1982 con el padre Álvaro Ulcué, empecé las capacitaciones, en esa
época no tenia mucho estudio pero quería trabajar en la salud para ayudar a la
comunidad, trabaje 10 años voluntario sin ningún recurso económico, era agente
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comunitario, hace 35 años apoyo la organización...”. (Taller I, FA, PSC Jambaló, junio,
2015).

En la revisión colectiva de las motivaciones también se menciona que antes los
promotores desempeñaban diferentes labores: “...vimos de que cómo cada persona dio su
concepto por ejemplo que antes trabajaban en la agricultura o que ya tenían la idea de lo
de salud que algunos pues ya prestaban alguna atención....” (Taller III, PSC Jambaló, 7 de
junio 2016).
En resumen de los cambios en su trayectoria como PSC señalan el compromiso
comunitario, los conocimientos en la parte occidental y en la cultural, y el aprendizaje sobre
el proceso organizativo; también narran cómo se percibía el trabajo en el antes:
“...Antes éramos agentes, trabajábamos con plantas medicinales procesadas por nosotros
mismos, tratábamos las enfermedades en conjunto con los kiwe thes y parteras, estábamos
en las asambleas, reuniones trabajos comunitarios y ahí prestábamos los servicios sin
ninguna bonificación, fueron ... años y nadie nos daba insumos, los teníamos que comprar
para atender las personas y éramos mas libres...”. (Taller I, FA, PSC Jambaló, junio,
2015).

Fotografía 40. Foto mural sede Cabildo, Jambaló, 16 mayo 2016.
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4.4.1.2 El río de vida del Personal de Salud Comunitario
En el marco de los talleres, 83 promotores y promotoras participaron en esta dinámica para
animar la reflexión sobre sus motivaciones, obstáculos y fortalezas. Además del ejercicio
autobiográfico en algunos grupos se socializaron estas historias de vida con los otros
promotores, el balance arroja la necesidad de contar con espacios internos para trabajar en
temas de desarrollo personal, familia, duelo, así como de promover el reconocimiento del
caminar del PSC en espacios de la organización y con la autoridades.
En cuanto a los textos de los ríos de vida se transcribieron en su totalidad, luego se
dio una lectura para identificar ejes comunes, y posteriormente se editaron los textos. En
general en las historias de vida del PSC se marcan momentos relevantes en relación con los
siguientes aspectos:
•

familiares (uniones, hijos, separaciones);

•

de salud propios o de familiares cercanos (abuelos, hijos, padres, parejas) e incluso
eventos como accidentes y asesinatos de familiares;

•

experiencia de capacitación como agentes comunitarios de salud en la década de los
ochentas y noventas, y la posterior formación como promotores y luego sus estudios
como auxiliares;

•

laborales y de formación académica, en la que resalta el interés por temas de salud y
en algunos casos la imposibilidad de continuar sus estudios a nivel profesional por
cuestiones económicas o embarazos a temprana edad;

•

participación social y política, gran parte de los promotores resaltan que son PSC de
la ACIN gracias a la oportunidad dada por la comunidad.

•

Satisfacción y vocación con la labor comunitaria:
“...El río para mi es algo muy importante porque me gustaría lograr a recorrer todos los
resguardos. Donde he tenido mis dificultades. Con estos árboles es donde se me han
cumplido los sueños y se han hecho realidad. La naturaleza es el futuro de mi hijo...”
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4.4.2. ¿Cuál es nuestro quehacer en salud?
Se analizó el quehacer del promotor, teniendo en cuenta las 31 funciones del Manual de
Procedimientos (ACIN-TS, 2013b:103-104), dichas actividades contemplan acciones tanto
colectivas (familiares y comunitarias) como individuales en el marco del modelo de
cuidado en salud propio e intercultural, asimismo su accionar puede ser de tipo preventivo,
curativo y/o de promoción de la medicina propia. Cabe aclarar que el papel del personal de
salud comunitario es diferenciado, pues mientras en algunas actividades es responsable de
acompañar, dar seguimiento, gestionar, informar y prestar acciones puntuales, en otras su
función es apoyar, promover o participar (ver imagen 44).

ACTIVIDADES COLECTIVAS
•Coordinación equipos básicos
•Mapa parlante
•Participar ritualidad y gestión de
insumos
•Acciones educativas
•Eventos político-organizativos
•Participar encuentros sabedores

ACOMPAÑAMIENTO Y
SEGUIMIENTO
•Niños(as)
•Mujeres gestantes
•Comuneros con enfermedades
crónicas
•Apoyo y seguimiento a
programas interculturales
•Acompañar comuneros en
situación de riesgo y en casos
de urgencias

ATENCIÓN Y REGISTRO
•Tamizajes
•Apoyo vacunación
•Toma BK y apoyo PTBC
•Ficha familiar
•Informes seguimientos pacientes
enfermedades crónicas
•Atención inicial parto
intercultural
•Desparasitación
•Toma de CCV

Imagen 44. Resumen de funciones del PSC. Elaboración propia con base en ACIN-TS, 2013: 103-104.
Fotografías: Talleres PSC Jambaló, Toribío, Caloto-Suárez, mayo de 2016.

Por su parte los promotores y promotoras enlistaron las actividades que identifican
como parte de su labor de promoción comunitaria de la salud, luego de ser revisadas en los
talleres de 2015 y 2016 los grupos de cada municipio resumieron sus actividades de la
siguiente manera (ver cuadro 32):
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§
§

§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

§
§

§
§

§
§

Actividades de promoción de la salud que realiza el PSC
Toribío
Santander y
Miranda y
Buenos Aires
Corinto
Llenado
de
fichas
§ Visitas
§ Educación a la §
familiares.
domiciliarias
familia
en
lo
Remisión a los servicios
§ Charlas
político
de salud a diferentes
§ Educación en la
organizativo.
§
programas.
familia
§ Fortalecimiento
Formato de nacido vivo.
§ Seguimiento
del Tul por parte
Formato de luna en
embarazada,
del
personal
casa.
niños,
adultos
comunitario (y de §
Formato de seguimiento
mayores,
las
plantas
a HTA y diabetes.
hipertensos,
medicinales).
§
Formato de seguimiento
diabéticos
§ Incentivar a la
enfermedades propias.
§ Coordinación con
familia
a
la §
Notas en las historias
médicos
realización de las §
clínicas Mujer Dadora
tradicionales,
prácticas
de Vida.
parteras
y
culturales en la §
Enfermedades
y
acompañamiento a
persona,
los
pacientes alto costo
las autoridades
animales,
las
CyD, Hipertensión y
§ Seguimiento a la
plantas.
diabetes.
puérpera y recién § Seguimiento
§
Curación de heridas.
nacido
adulto mayor.
Acompañamiento a los
§ Entrega
de § Seguimiento
rituales a las familias.
medicamentos
pacientes crónicos. §
Formato de los rituales.
hipertensos
y § Seguimiento a los §
Formato de agudeza
TBC,
niños
con §
visual.
planificación
problemas
de §
Reporte de pacientes
familiar
malnutrición.
inasistentes a diferentes
§ En algunas partes § Seguimiento
y
programas.
se hace Acta de
educación a las §
Reporte a coordinadores
Defunción.
pacientes
con
y autoridades.
§ Recoger muestras
citologías
Formato de seguimiento
de BK.
alteradas.
a puérpera y recién
§ Capacitación
de § Desparasitación
nacido.
aplicación
de
interna y externa §
Formato de sintomáticos
vitamina
K
a
con
productos
respiratorios.
recién nacido y
propios y mirando
Formato de captación de
gentamicina.
el recorrido de la
CyD y mujer dadora de
§ Atención
de
luna.
§
vida.
primeros auxilios. § Valoración
Reporte de vacunación a
§ En
algunos
agudeza visual.
recién nacido.
resguardos
hay § Curaciones,
Reporte de afinamiento
abuelitos que no
inyectología.
a embarazada y a otras
tienen
la § Fomento de la
personas.
posibilidad
de
salud, protección,
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Jambaló
Charlas que se
realizan en las
visitas.
Orientar a las
comunidades
y
familias el buen
uso de la MT.
Visitas
domiciliarias.
Ritual y control a
la embarazada
Charlas educativas
Talleres en temas
de salud.
Educar sobre la
alimentación
propia para tener
una buena salud.
Rituales
de
prevención a la
comunidad.
Toma de HTA.
Control DM
Toma de citología.
Dar educación a
los
problemas
encontrados
Educación
en
numerosos temas
político,
organizativo
económico.
Dialogo
con
mayores de la
comunidad
para
mejor conocer.
Realizar
charlas
sobre salud sexual
y planificación.
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§ Memorias de charlas
educativas.
§ Evaluaciones
comunitarias.
§ Cumplimiento de las
metas.
§ Formato
de
medicamentos naturales.
§ Formato de peso y talla.
§ Formato
de
desparasitación.
§ Apoyo a diferentes
eventos: IPS, asamblea,
marcha,
rituales,
eventos
deportivas,
entre otros.
§ Acompañamiento a la
mujer dadora de vida las
24 horas.
§ Consolidado de las
enfermedades.
§ Carta a los encuentros
educativos.
§ Cronograma
de
actividades mensuales.

acudir a una cita,
se aporta recursos
económicos para §
los traslados.
§ Como
equipo
siempre reuníamos
para
hacer
acompañamiento a
embarazadas
o
pacientes
con
TBC, a veces no
tienen apoyo de la
familia,
hacer
acompañamiento
en el hospital.

recuperación de la
armonía.
Monitoreo
epidemiológico.

Cuadro 32. Resumen de acciones de PS, con base de información de FA y revisión en Taller III en cada grupo.

Imagen 45. Quehacer del promotor por: Nubia Pacho, Cristian Valencia, Ana Camayo, Taller Programa SSR, PSC Buenos Aires y
Suárez, 29 de abril de 2016.
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Dentro de los talleres, el PSC propuso resumir o agrupar las acciones para lograr
una mejor mirada de las mismas, la clasificación propuesta se hizo de acuerdo a:
•

Estrategias empleadas (visita domiciliaria, charlas educativas, etc.);

•

Naturaleza de las acciones, por ejemplo si correspondían a las denominadas como
de promoción/fomento de la salud, detección temprana o protección específica;

•

Los programas por rangos de edad o grupos específicos de población (p.e. Despertar
de las Semillas, Mujer Dadora de Vida);

•

Componentes del SISPI, modelo de cuidado intercultural y promoción de las
prácticas culturales con recursos propios (sabiduría ancestral, parteras, The Wala o
Kiwe The);

•

Las relacionadas con la participación en movilizaciones y el fortalecimiento del
proceso político-organizativo (ver foto 41 y gráfico 14).

Foto 41. Mapa conceptual actividades. Taller III, PCS Miranda y Corinto, 27 mayo 2016.
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Seguimiento a todos los programas
Remisión a lo occidental/propio

Charlas familiares

Visita domiciliaria

Fomento ritualidad
Encuentros
Tul (huerto)
Entrega medicamentos naturales

Sabiduría ancestral
Autoridades:
Mandatos
Local, zonal, regional
(movilizaciones)
Extramural: PyP
(acciones de
promoción de la
salud y prevención
de la enfermedad)

SISPI
Salud sexual y reproductiva
Entorno saludable
Producción limpia
Medio ambiente

Charlas educativas

Relación instituciones educativas: desparasitación
y agudeza visual

Gráfico 14. Cuadro sinóptico elaborado por PSC Grupo 3, Taller III PSC Caloto y Suárez, 20 mayo 2016. Exposición
realizada por Marleni Mensucue, Coord. PSC, Suárez, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hyigWL8RT1M

Parte de la reflexión giró en torno al volumen de actividades, tanto a nivel
preventivo como asistencial, en este sentido el PSC menciona limitaciones de tiempo para
responder de mejor manera a las necesidades de las familias asignadas; sumado a lo
anterior se observa gran número de formatos de registro, largas distancias y dificultad de
acceso a algunas veredas. Asimismo para lograr cubrir las áreas asignadas se precisaría de
más personal comunitario, así como de personal de salud que tenga disponibilidad para
realizar actividades de promoción de la salud en el territorio.
A nivel individual y de manera colectiva se enlistaron varias dificultades y
propuestas en la promoción comunitaria, estos hallazgos fueron informados a las
coordinaciones de las IPSI locales, a continuación se presenta un resumen de los ejes
identificados y discutidos con el PSC:
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Ejes generales dificultades

Ejes generales propuestas

•

Relacionamiento autoridades

•

Comunicación

y

•

Mayor

acompañamiento

de

autoridades

compromiso

comunitario

•

Acuerdos con la comunidad

•

Trabajo con las familias

•

Fortalecer relación PSC-familias

•

PSC: espacio familiar del PSC y

•

Materiales educativos y de trabajo

condiciones de trabajo PS
•

Herramientas educación en salud

•

Formación

PCS:

•

•

Desarrollo

personal

PSC:

p.e.

psicología, bienestar, salud.

espacios

sabedores y medicina propia
•

PSC

•

Fortalecimiento saber cultural y
armonización, idioma propio

Relacionadas política salud: res.
412, metas, tiempos, informes,

•

Formación del PSC

formatos, vigencias

•

Independizarse de la Ley 100

Relacionadas con debilitamiento

•

Reorganización

cultura propia o barreras

asignación

actividades PSC
Cuadro 33. Dificultades y propuestas de los PSC, Cauca.

Frente a lo anterior, se hizo énfasis en el tema de acompañamiento y desarrollo de
actividades en campo, tanto por parte de actores de la unidad básica (coordinador de
medicina tradicional y autoridades locales) como de la unidad de apoyo y administrativa
(personal de medicina, enfermería, psicología, odontología con enfoque comunitario y
preventivo).
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4.5. Nuestras voces, nuestras ideas sobre la salud, la sexualidad y la reproducción
Nociones de salud: wet wet fxi´nzenzxi.
Como ya se ha mencionado el tema de salud ha sido fruto de décadas de discusiones y
propuestas como organización indígena en los zonal (ACIN), regional (CRIC) y también a
nivel nacional (ONIC), en particular desde la década de los noventas el debate se ha dado
alrededor de la concepción de salud que tienen los pueblos indígenas en contraposición al
concepto mercantil impulsado desde la legislación nacional en salud; tal y como lo
indicaron Danilo Secue y Alcides Musse en el XIV Congreso del CRIC: “... entre las
grandes debilidades se evidencia la Ley 100 que promueve la salud como un negocio ...”
(CRIC, 2013).
A pesar de estos obstáculos en el aspecto normativo y político, las organizaciones
indígenas, como en el caso de la ACIN, han insistido en la necesidad de un sistema propio
de salud que se rija por los principios de: “...reciprocidad, complementariedad, solidaridad,
complementariedad

y

el

respeto

por

la

madre

tierra

hacia

el

Wet

Wet

Fxi´nzenzxi...”(ACIN/TS, 2013a:15), además que tenga como base las sabidurías
ancestrales “...garantizando la vida y la pervivencia de los seres en armonía y equilibrio en
el territorio de Cxhab Wala Kiwe...” (ACIN, 2013a); en materia de atención la propuesta se
basa en la medicina propia, la interculturalidad, y las dinámicas de la vida comunitaria,
contribuyendo así en el pensar, sentir y estar bien, esto es el wet wet fxizenxi (ACIN/PS,
2010).
Por otro lado durante los talleres y entrevistas el personal de salud (tanto
comunitario como coordinadores locales de la IPSI) antes de referirse a la salud sexual y
reproductiva abordó el concepto de salud como nasas, allí se evidencia una discusión
respecto a la correspondencia entre los conceptos y las acciones promovidas en los
territorios; en general existe un consenso -tanto a nivel de coordinaciones como de
promotores- en la dificultad de avanzar en una salud desde la mirada propia mientras se
trabaje con la normatividad de la actual política nacional de salud. Como tal sobre el
concepto de salud se expresan ideas afines al proceso de revitalización de la cultura Nasa.
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Algunas personas hacen referencia de manera más explícita a la noción del
buenvivir, el origen de las desarmonías, la promoción de los rituales y la alimentación
propia, así lo plantean por ejemplo en uno de los grupos:
“Salud es todo lo que nos rodea, en ello encontramos el medio ambiente, el agua, las
plantas, las montañas, todo lo que podamos obtener de ella eso es salud. No simplemente se
refiere a estar bien, para mí es tener una casa digna, tener servicios públicos adecuados,
un saneamiento básico adecuado, tener alimentación propia, tener a la mano las plantas
medicinales, tener a la mano y que lo tenemos de hecho a todos los sabedores ancestrales:
los the wala, las parteras, los sobanderos, que son los que nos han encaminado a este
proceso (…) nuestra organización indígena es guiada por los mayores (…) es estar física y
espiritualmente bien, en armonía con la naturaleza (…) las enfermedades dependen mucho
de cómo yo me estoy comportando con la madre naturaleza (…) porque si yo no respeto los
ojos de agua, si yo no respeto las montañas, si yo no respeto lo que hay allí, la madre
naturaleza lo que hace es que me castiga, me cobra lo que no estoy aportando (…) por eso
vemos aquí mucho la parte cultural…” (Leonel Cuetia, coord. PCS. Taller 1. Miranda y
Corinto, dic 2014).
“…para nosotros los Nasa es estar bien, es en nuestro idioma es el Wetwet Fxinsexni:
quiere decir estar bien tanto física, espiritual, psicológicamente, no la vemos como la parte
occidental, que a las personas de occidente les duele la cabeza o tal parte, para nosotros
abarca algo muy amplio…” (Jeaneth Cuene, Coord. PCS. Taller 1. Miranda y Corinto, dic
2014).

Llama la atención que la concepción nasa de la salud está en el horizonte o coincide
con la lucha por el buenvivir desde otros pueblos indígenas, redimensionando no sólo los
espacios de cuidado sino a su vez el papel de los sujetos que lo harán posible. En este
sentido los promotores y promotoras reflexionan sobre su propio quehacer:
“... voy a explicar desde la cosmovisión Nasa qué es el buenvivir, el buenvivir es una
relación con nuestro entorno, es la enseñanza desde la tulpa, es compartir el conocimiento
de diferentes culturas. Nosotros como promotores tenemos que conocer muy bien para
orientar a la familia sobre en qué momento acudir al médico tradicional y en qué momento
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acudir al médico occidental...” (Jesús Chilo, PSC270. Taller 1. Santander y Caloto, dic
2014).
También se hizo alusión a la complementariedad entre los modos propios y modos
occidentales, o lo que también se ha tendido a llamar como interculturalidad:
“ Wetwet Fxinsexni. Es el buen vivir en la búsqueda del equilibrio y la armonía desde la
tulpa…es el vivir bien con la familia y también con la tulpa, esto siempre se ha recalcado,
la pregunta es ¿estamos practicando eso? (…) hay resguardos donde ya no es teoría sino
práctica, la parte occidental y la parte tradicional (…) se trata de enlazar”271 (Jesús Chilo,
PSC272. Taller 1. Santander y Caloto, dic 2014).

Imagen 46. Grupo 4. Definiciones salud PCS Santander y Caloto. 5 dic 2014.

“...La salud es la armonía y equilibrio desde lo cultural y occidental, es hacer los rituales
para estar bien desde los espíritus de la naturaleza como el arco, el trueno, en las mujeres
embarazadas cuando ya tiene la enfermedad con el uso de las plantas que nos dan nuestros
mayores...” (PSC. Taller 1. Jambaló, junio 2015).
270
Esta definición de salud fue expuesta en Nasa Yuwe por PSC Jesús Chilo y traducida al español por el compañero Domingo Ulcué,
está disponible para consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=hyigWL8RT1M
271
Esta definición de salud fue traducida al español por el compañero Domingo Ulcué y expuesta en lengua Nasa Yuwe por el PCS
Jesús Chilo en dic de 2015, está disponible para consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=hyigWL8RT1M Fecha de publicación y
consulta: 2 de febrero de 2017.
272
Esta definición de salud fue expuesta en Nasa Yuwe por PSC Jesús Chilo y traducida al español por el compañero Domingo Ulcué,
está disponible para consulta en: https://www.youtube.com/watch?v=hyigWL8RT1M
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En relación a la comprensión de las enfermedades, estas se definen o explican como
desarmonías y desequilibrios con la naturaleza, a causa, entre otras, del irrespeto por las
normas y los espacios sagrados:
“...Desde el pueblo nasa la enfermedad es un desequilibrio, debido a no creer ni de
respetar las normas de la naturaleza poniendo en riesgo a la persona, a la familia ya la
sociedad [..]
“...la enfermedad es desarmonía con la naturaleza, porque se dice que si nosotros no
respetamos los espacios sagrados como lagunas, entonces los espíritus nos van a enfermar
como es el arco, el duende, entonces...la desarmonía es el desequilibrio con los espíritus de
la naturaleza...” (PSC. Taller 1. Jambaló, junio 2015).

Imagen 47. Definiciones enfermedad. Taller 1, Jambaló, 3 junio 2015.

De las nociones de salud también se resalta el papel de la familia como espacio
central de cuidado, así como el ejercicio de la alimentación propia con productos del tul
(huerta) y las prácticas realizadas por los recursos propios en salud:
“... desde el pensamiento Nasa, la salud es la armonía que se vive en el entorno y con la
familia, es estar bien física y espiritualmente, esto se logra acudiendo a donde los
sabedores, donde las parteras, los pulseadores, para evitar enfermedades. En cuanto a las
ritualidades están las del recién nacido, siembra del cordón umbilical, joven, del adulto,
tenemos que conocer el momento de la luna y las diferentes ritualidades que se realizan en
cada momento. La educación se debe iniciar desde la casa, desde el padre y la madre, para
mantener el orden o hijos obedientes, a veces se piensa que los que educan son los docentes
o profesores pero eso no es así, por tal razón es que se viene recuperando la tulpa porque
245

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

es la esencia de orientación de la familia. La alimentación debe ser producida en nuestra
propia huerta pero será por pereza o porque ya no tienen tierra se acude a comprar en las
galerías de los pueblos y no conocemos cómo fueron cultivados esos productos o alimentos,
quizás tengan una alto contenido de químicos y por eso estamos enfermándonos...” (PSC273.
Taller 1. Santander y Caloto, dic 2014).

Si bien en todas estas reflexiones es manifiesta una mirada propia de la salud, al
constatar las actividades en los territorios, y al escuchar la palabra de los promotores sobre
las dificultades en su quehacer, se hacen evidentes por ejemplo, aquellas relacionadas con
el choque entre la cultura propia como pueblos indígenas y la presencia de iglesias
cristianas, cuyas creencias disienten de ciertos saberes y rituales nasas, así como de
prácticas de atención del modelo occidental.
Otra dificultad está relacionada con la institucionalización, esto es el
funcionamiento como IPSI Indígena según actividades de obligatorio cumplimiento a nivel
normativo (como en el caso de la resolución 412 de 2000) algunas de las cuales no han
logrado ser adecuadas culturalmente, por ejemplo, lo relacionado con enfermedades
denominadas como crónicas o de “alto costo” (Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus,
VIH, TBC) o de actividades de prevención como la adopción de un método anticonceptivo,
o la toma de citología cérvico-vaginal para la detección de cáncer de cuello uterino.
Muchas de las actividades definidas como de promoción de la salud por parte del
personal, están en la línea de lo que los mismos promotores denominan el modelo
occidental, y si bien hacen parte de la apuesta por un modelo intercultural, se identifica la
preocupación por el énfasis dado a los procedimientos y saberes médicos, incluyendo en
espacios de tipo comunitario observados como las brigadas de salud, donde la toma de
signos vitales, medidas antropométricas y agudeza visual fueron el centro de la actividad
del promotor, así como el registro de datos en los diversos formatos de la IPSI, esto
también puede estar relacionado con el perfil del personal de la unidad de apoyo: medicina,
enfermería, odontología, laboratorio, farmacia.

273
Exposición en Nasa Yuwe, traducida al español por el compañero Domingo Ulcué, está disponible para consulta en:
https://www.dropbox.com/s/it12y94299lvb9c/IMG_2409%20SALUD%20EN%20NASA%20YUWE%20SANTANDER%20CALOTO
%205%20DIC%202014.MOV?dl=0
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De manera que en el accionar se identificaron estas tensiones, así como el
desequilibrio de saberes en lo que se ha denominado como interculturalidad, de hecho en el
reciente Congreso Zonal (junio 2017) se expusieron los problemas que tiene la
operativización del SISPI y la necesaria reorientación hacia un enfoque menos asistencial y
curativo de la atención, así como los cambios en la concepción del cuidado de la salud por
parte de la misma comunidad.

Fotografía 42. Mural sede Escuela Etnosalud, Bodega Alta, R. De Huellas, Caloto. Archivo propio.

Salud Sexual y Reproductiva: voces del PSC
De manera individual los promotores(as) escribieron en los formatos de autobiografía (FA)
lo que definían como salud sexual y reproductiva, al analizar esta información se
identificaron varios matices:

Sexualidad
responsabie y
satisfactoria.
Derecho a decidir

Prevención
enfermedades y
embarazos a
temprana edad

Familia,
comunidad,
proyecto de vida

Respeto, cuerpo y
autocuidadoautoestima

Gráfico 15. Principales ejes definiciones SSR, PSC Cauca. Elaboración propia con base en FA.
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El PSC remarca el tema de la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad,
algunos se refieren a los derechos sexuales como decidir libremente la sexualidad y con
quién relacionarse afectiva y sexualmente, vivir libre de violencia, así como el derecho
reproductivo de decidir cuándo, con quién y cuántos hijos tener, también fueron varias las
referencias al tema del cuerpo, a manera de ejemplo:
“... Es respetar el cuerpo como se respeta el territorio o se respeta la madre tierra...”
“...El respeto con mi cuerpo como algo sagrado y el respeto por el otro. En el momento de
tener una relación sexual con la persona que yo quiera, por el cual sienta deseo y
planificar bien lo que quiero para mi futuro...”. (Fuente: FA).

Por otro lado, en los talleres se analizó de manera colectiva el concepto y las
prácticas de promoción de la salud sexual y reproductiva, en las que tuvo un lugar
preponderante el tema reproductivo pero centrado en la mujer, y especialmente en los
cuidados durante la gestación:
“...la ritualidad que se hace con el médico tradicional y el acompañamiento por la
partera...aprovechamos porque somos de salud comunitarios y nasas pero (...) como
estamos viviendo una nueva etapa del ser nasa y de carácter obligatorio, nos toca meter lo
que es la medicina occidental por eso también invitamos a la gestante a que ingrese al
programa Mujer Dadora de Vida e inicie el control prenatal con medicina occidental
también...”. (Taller 1. PSC Toribío, mayo 2014).

Imágenes 48. Dibujos quehacer en SSR, PSC Toribío, mayo 2014.

“... Mujer linda y virtuosa desde el vientre de la resistencia indígena, que nutre las
entrañas de la madre tierra y entre su vientre trae la vida ya que tu vas a ser madre y eres
la mujer más querida y la rosa más anhelada que desciende desde las entrañas de las
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montañas como el agua cristalina para fertilizar los campos y dar frutos y alimentos para
toda la vida...”. (Víctor Hugo Quiguanas, PSC Tacueyó, Taller 1, Toribío, mayo 2014).

Tanto el programa Mujer Dadora de Vida como otros relacionados con la
sexualidad contemplan acciones desde el saber propio y desde el saber occidental, para el
caso de los niños y jóvenes se promueven las prácticas rituales de acuerdo a los ciclos de
vida nasa:
“...Visita a niña en luna 3 (luna señorita para socializar a la niña y familia, mamá y papá)
sobre la importancia de realizar el ritual de la primera menstruación.
A esta niña se le da educación sobre cuidados que debe tener cuando le llega la
menstruación: no pasar por sitios sagrados, cultivos, no bañarse en ríos, quebradas, tener
un hueco para toallas higiénicas, entre otros cuidados...”. (Taller 1. PSC Toribío, mayo
2014).

En otros temas como la planeación de la familia y la salud de la mujer hay más
énfasis en intervenciones desde la medicina occidental (p.e. Programa Planificación
Familiar, prevención cáncer de mama y de útero). Lo anterior se explica en buena medida
por el tipo de metas acordes a la normatividad nacional, sin embargo, el PSC tiene clara la
necesidad de implementar intervenciones interculturales para dar salida a enfermedades
propias y a enfermedades fueranas.
En la temática de salud sexual el PSC viene en un proceso reflexivo impulsado por
el programa de SSR sobre temas de violencia sexual, prevención de ETS y VIH-SIDA274 y
en ese sentido cuál es la mirada propia de la sexualidad, algunos promotores cuestionan la
reducción que usualmente se hace de ésta:
“…cuando hablamos de sexualidad o sexo siempre estamos o tendemos a pensar que es la
penetración o el coito entre hombre y mujer y no estamos mirando lo bueno que tenga la
persona…por eso escribíamos esto de ver y tocar, cómo yo lo veo, cómo puedo tocar pero
con respeto, teniendo en cuenta el género, también el autocuidado, el autoestima, teniendo
en cuenta las creencias también.
En el autocuidado decíamos que por ejemplo cuando se habla de sexual, tenemos que ver el
autocuidado que tenemos que prevenir no solamente el embarazo sino también las
274
En 2005 y 2006 el Programa de Salud inició un proceso de trabajo de esta temática a partir de una investigación de las actitudes,
creencias y prácticas sobre la sexualidad en la comunidad indígena nasa del Nortel del Cauca, más información: ÇWK-ACIN, PS (2011)
y Valero A.(2011).

249

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

enfermedades de ITS, la sífilis o la gonorrea o enfermedades así generales que se
presentan...”. (Taller 1, PSC Santander y Caloto, diciembre 2014).
“...¿Qué es la salud sexual? Es la forma de expresarse con los demás, está el afecto el
dialogo compartir experiencias y el apoyo mutuo, y que no es sexo, también están las
caricias, besos, también es decisión de cada persona tener relaciones.
Lo que hacemos- es la comunicación familiar, por ejemplo hay muchas personas que no
conocen de métodos y nosotros le explicamos cómo se utiliza cada método, se hacen
charlas educativas pero se pueden hacer carteleras pero no tenemos las herramientas; lo
otro es realizar actividades lúdicas como socio dramas; realizar rituales de armonización
como el de amaño, en el joven el de cambio de voz; la limpieza en la familia; también
hacemos la remisión a la IPSI, por ejemplo cuando requiere psicólogo...” (Taller 1, PSC
Jambaló, junio 2015).

Imagen 49. Dibujo Taller 2. Quehacer del promotor, elaborado por: Enrique Campo, Wesner Cuetia, Fanery Mesa, Edilma Cruz, PSC
Corinto, 4 de junio de 2015.

Al pensarse el tema de la sexualidad desde el saber y la lengua propia, son muchos
más los elementos y dimensiones que entran en juego y ayudan a comprender tanto la
importancia de las prácticas culturales como las contradicciones que se generan respecto a
la visión occidental:
“... si nosotros comparamos por qué hay adolescentes con embarazos no deseados tiene
que ver mucho con la parte cultural, hay desequilibrio tanto en hombres como mujeres (...)
hoy en día una niña a los 10 años ya está menstruando, (...) está en riesgo de quedar en
embarazo muy rápido (...) después de la siembra de la placenta el mayor se da cuenta cómo
va a ser el niño (...) el ritual de la limpieza del sucio se hace al mes de la dieta (...) al año
se hace el ritual de potenciación del niño para darle unas buenas energías y a los 5 años se
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hace ritual de presentación (...) hemos descuidado mucho la parte cultural...”. (Leonel
Cuetia, coord. PSC, Taller 1 Miranda y Corinto, diciembre 2014).
“...las jovencitas por miedo no hablan de estos temas, ya los padres se enteran cuanto ya
hay un embarazo. Como promotores tenemos la responsabilidad de mantener ese diálogo
con la familia, por no tener esa confianza las señoritas a veces van abortando o se van por
malos caminos o se vinculan al conflicto armado. Entonces como Nasas, jóvenes, adultos
debemos de rescatar el diálogo desde el fogón. Por no hacer esto a veces hay abandono de
los niños de parte de la madre y de igual manera del padre, estamos en desarmonía pero
estamos hablando del buenvivir en lo cual ya estamos articulados con la medicina propia y
con la medicina occidental...” (PSC Humberto Silao275 , Taller 1 Miranda y Corinto,
diciembre 2014).
“...La salud sexual es el cuidado que se debe tener cada persona en la sexualidad, a veces
muchos de nosotros nos da pena hablar de la sexualidad, porque nos han dicho, nos han
hecho ver, que es algo malo o algo como un tabú, pero nosotros tenemos que hablar
abiertamente con las familias porque los jóvenes se nos están saliendo del buen camino que
es el buenvivir y por eso ya se ven enfermedades de transmisión sexual en los territorios
indígenas. Anteriormente nuestros abuelos no hablaban del tema pero espiritualmente lo
dejaban protegido con las ritualidades desde que el niño o la niña nacen y hasta que forma
un nuevo hogar, y solo se compartía la sexualidad con una sola persona y de esa manera se
vivía en armonía. Debemos de despertar esa forma de vida de los mayores haciendo
conciencia de que las enfermedades lo estamos buscando cada uno de nosotros, quizás por
desconocimiento no compartimos mucho con las familias sobre el tema de la sexualidad
pero tenemos muchos materiales donde nos podemos guiar y hacer unas buenas charlas
con las familias, algunos promotores o líderes a veces hacemos los trabajos a medias solo
por entregar informe y no estamos llegando como debe ser a la comunidad por eso es que
nuestra comunidad está como desorientada, como venimos hablando el sistema de salud
propio debemos de conocer el conocimiento ancestral y el conocimiento occidental para de
esa forma disminuir los riesgos de las enfermedades. Desde el pensamiento Nasa es muy
importante tener en cuenta nuestro entorno como la madre tierra, la forma de alimentación
para así hablar de un buenvivir. [Recomendación] anteriormente para formar un hogar
275
Intervención Humberto Silao en nasa Yuwe (traducción Domingo Ulcué), disponible en:
https://www.dropbox.com/s/my9hmsrqfgspyn4/IMG_2339%20SSR%20NASA%20YUWE%20MIRANDA%20Y%20CORINTO.MOV?
dl=0
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todo se hacia con orientación de los mayores y con remedios para que la familia viviera en
armonía y felicidad para que pervivan hasta que retornen a la madre tierra con una sola
pareja, de esa manera era que se prevenían las enfermedades de transmisión sexual...”
(Efraín Yatacue276, Coord. PSC, Taller 1, PSC Jambaló, junio 2015).

La salud, la sexualidad y la reproducción, también se entienden en perspectiva
comunitaria, por lo tanto, no están al margen de los procesos organizativos y políticos del
pueblo nasa, así lo específica uno de los promotores:
“... Es la forma por el cual la comunidad nasa puede continuar con los sueños y proyectos
de los líderes y mayores ya que los niños y los jóvenes son los que pueden dar continuidad
a estos proyectos y continuar con la liberación de la madre tierra. La mujer es muy
importante ya que es quien da la vida y que ayuda a fortalecer el vínculo familiar...”.
(Taller 3, PSC Toribío, mayo 2016).

4.6. Nota de cierre
Como puede verse los promotores de salud nasa hacen parte de un proceso políticoorganizativo con complejos entramados, de hecho el Norte del Cauca como cuna del
movimiento indígena colombiano entraña una historicidad que -al ser reconocida al menos
en términos generales- permitió comprender por qué los retos en el caminar del personal de
salud comunitario corresponden a estructuras más amplias, y a dinámicas de la propia
organización indígena, por ello también se hizo necesario remitirse a espacios como los
Congresos y mandatos en materia de salud.
También hay que tener en cuenta que los tejidos alrededor de la salud comunitaria
indígena, superan las estructuras y a los propios promotores de salud, de hecho en las
dinámicas comunitarias locales se evidenció la trascendencia de otros dinamizadores en
materia de prácticas y saberes ancestrales. En este escenario está presente el debate frente a
la coherencia del accionar de una institucionalidad indígena de salud en los territorios, pues
muchas de las dificultades tienen que ver con la imposibilidad de concretar la autonomía y
los sistemas propios en salud; esta temática, los modelos de atención y enfoques en salud,
así como las propuestas relacionadas con interculturalidad, se analizan a continuación.
276

Intervención Efraín Yatacue, Coord. PSC, Jambaló, en Nasa Yuwe (traducción Domingo Ulcué), disponible en:
https://www.dropbox.com/s/4cgv5xqzc0gwtgc/SALUD%20SEXUAL%20EN%20NASA%20YUWE%20JAMBAL%C3%93.MOV?dl=0	
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Capítulo 5. Autonomía y promoción comunitaria de la salud indígena: Apuestas hacia
una interculturalidad crítica.
5.1. Salud, organización y proyectos autonómicos
“...La autonomía es un proyecto irrenunciable, porque si se pierde o debilita, todo el pueblo estará en
problemas. Digamos que la autonomía es la viga maestra de un pueblo...” (Zibechi, 2014:158).

Un punto de discusión inicial es el que concierne a la coherencia de las acciones en salud
respecto a los proyectos políticos y organizativos del movimiento indígena. Las
experiencias acá referenciadas muestran en sus recorridos las maneras contradictorias y los
diferentes momentos de articulación, muchas de éstas originadas en la manera de concebir
la salud. No se puede hablar del mismo modo del relacionamiento entre las dinámicas
comunitarias y las prácticas de salud, cuando éstas últimas se conciben como
intervenciones técnicas con actores institucionales del modelo biomédico, o se piensan
desde la cosmovisión y actores de los propios pueblos indígenas.
Si bien dentro de la promoción de la salud comunitaria se alude a una articulación
directa a proyectos colectivos más amplios, esta dependerá del momento histórico en que se
encuentren dichos proyectos, del carácter de los mismos, de los actores y poderes en juego,
así de como las concepciones en salud que se privilegien. De hecho en algunos procesos,
pese a contar con ideas integrales sobre los procesos de salud-enfermedad (PSE),
prevalecen nociones asociadas a la atención de padecimientos puntuales. Esto se puede
comprender por la gravedad y urgencia de solución a los mismos; sin embargo, a medida
que avanzan los procesos organizativos suele quedar en evidencia la necesaria
reconceptualización y reorientación de la praxis en salud.
En cuanto a la salud y los caminos hacia la autonomía como pueblos indígenas,
existe cierto consenso en que, además de los temas de gobierno propio o autogobierno,
justicia, legislación, economía y educación propia, la salud es de alguna manera uno de los
campos más sensibles en términos de demandas y de intervenciones concretas a nivel
individual, familiar y comunitario.

253

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

A su interior las organizaciones indígenas se han enfrentado con el reto de develar
las maneras cómo el poder colonial define (literalmente) las maneras de vivir y morir. En
estos análisis se ha evidenciado cómo la institucionalidad médica reproduce diversas
prácticas de atención con contenidos aparentemente “neutrales”, pero que en el fondo
inculcan modos de vida externos y lesivos para las dinámicas de las comunidades
indígenas.
En el Cauca y Guerrero estos dispositivos de la política de salud, la prestación de
servicios de baja calidad o la ausencia de los mismos desencadenó diferentes respuestas;
una -en la que se coinciden ambas experiencias- fue la necesaria conformación de equipos o
redes de agentes de salud o promotores de salud de la propia comunidad, que de alguna
manera pudieran palear la grave situación de salud a nivel local. Sin embargo, la
organización no estuvo al margen de los discursos y prácticas oficiales; de hecho, buena
parte del origen de procesos comunitarios en salud fueron promocionados por agentes o
personal de salud externo, pero a medida que los procesos organizativos fueron caminando,
fortalecieron tanto su identidad como su exigencia de respeto por formas propias de
atención a la salud-enfermedad las cuales, al ser criminalizadas por parte de la práctica
dominante, tuvieron que fomentarse desde otros espacios de promoción y cuidado de la
salud, como en el caso de los modelos de prevención de muerte materna con enfoque
comunitario por parte de redes de promotoras indígenas en México, o del modelo de
cuidado de salud propio e intercultural promovido por la ACIN en el caso de Colombia.
En dichos procesos también hay que mencionar momentos de cuestionamiento hacia
la propia práctica, abriendo una ventana de reflexión a lo que podría denominarse como
descolonización de los saberes en salud. Lo anterior no debe entenderse en sí como el
rechazo hacia los conocimientos y técnicas de otros modelos de salud, sino la apropiación o
deslinde crítico de los mismos. Un ejemplo es la adaptación de prácticas occidentales que,
pese a tener una limitada perspectiva de la salud, puede constituirse en herramienta para la
atención básica de enfermedades; incluso, muchas de las exigencias de capacitación se
centran en esta mirada (p.e. toma de signos vitales, atención de primeros auxilios, detección
de riesgos de la mujer embarazada, vacunación, controles de crecimiento y desarrollo de la
niñez, detección temprana y control de enfermedades crónicas).
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Como se ratifica en los capítulos 3 y 4, cada proceso ha transitado por sus propios
momentos problematizando tanto las prácticas de otros actores como la propia. Así mismo,
se han articulado de diferentes formas a iniciativas político-organizativas locales y
regionales; sin embargo, han coincidido en el camino de la lucha por sus derechos como
pueblos indígenas, pero con referencias diferenciadas a la autonomía y las estrategias para
avanzar hacia ésta.
En Guerrero las líderes indígenas del proceso de promotoras se formaron en la lucha
indígena de mediados de los noventas, como parte de las nuevas generaciones de mujeres
jóvenes que se pelearon un lugar dentro de organizaciones mixtas277. En ese sentido esta
experiencia les exigió foguearse en el activismo político, social y comunitario, y en las
demandas de autonomía en referencia a los derechos colectivos como pueblos indígenas,
pero también dimensionaron la autonomía articulada a otros ámbitos, incluyendo el de los
derechos de las mujeres al interior de las propias colectividades indígenas278 .
“... en 1997 yo me integré al Consejo Guerrerense, denuncié varios casos de violación a
mujeres indígenas que el ejército hacía a las mujeres indígenas, me integré a varias
capacitaciones. Recuerdo que en 1998 me integré a Kinal Antzetik DF y de ahí conocí a la
coordinadora nacional de mujeres indígenas (CONAMI) y luego después estuve varias
capacitaciones en el nivel federal con Kinal y la CONAMI; me integré a una asociación,
formé parte de su fundación de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas
(CGMI) y luego entré a nivel nacional a la agrupación política nacional que se llamaba
ANIPA, donde yo vine a una formación política; había dos agrupaciones a nivel nacional:
CNI que decía no a las elecciones y la ANIPA que decía que el poder sí sirve para la gente,
que no había candidatura independiente y que era necesario que la gente nos formáramos
a nivel político...” (RVHT, marzo 2015).

En la narración de Hermelinda Tiburcio se evidencian algunas de las vertientes de la
autonomía indígena al interior del movimiento indígena en Guerrero. Las diferencias se
han marcado no sólo respecto a la lucha electoral, sino a aspectos como el uso de recursos
provenientes de gobierno o agencias internacionales, el control del territorio, el papel de las
instancias propias de gobierno comunitario, la aplicación de justicia comunitaria respecto a
277
278

Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.
Ver historia de la CGMI: Espinosa, Dircio, Sánchez (Coords.), 2010.	
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los sistemas de justicia oficial controlada por los partidos políticos tradicionales, los
derechos de las mujeres, entre otros. En cuanto a la articulación de salud y autonomía, las
dificultades de un proyecto coordinado a nivel estatal y regional, así como la multiplicidad
de actores, muestra un escenario a nivel local diverso. En el caso de las redes de promotoras
se han realizado acciones de incidencia con los actores comunitarios, pero las alianzas y
construcción de proyectos conjuntos son endebles, reflejo de las debilidades y la
desarticulación entre las plataformas organizativas y políticas locales.
En el Cauca la autonomía abarca el control social, político, económico, territorial y
ambiental por parte de las autoridades tradicionales en el marco de los planes de vida
(ACIN, Mensa, 2016) y la salud hizo parte de la plataforma política del movimiento
indígena bajo las orientaciones de recuperar la medicina propia, creando programas de
salud que promovieran proyectos alternativos. Han sido décadas de trabajo y tareas
específicas a nivel zonal, regional y nacional; sin embargo, la creación de instituciones de
salud indígenas (IPSI, EPSI) y sus implicaciones en términos administrativos y normativos
han agudizado la discusión sobre las posibilidades de construir sistemas propios y
realmente autónomos bajo las reglas de un sistema de salud neoliberal. El mismo personal
de salud comunitaria ha propuesto distanciarse de la legislación en salud: “... dejar la ley
100 y operativizar de manera radical el SISPI para no estar ligados más al régimen
público...”(Taller III, PSC Miranda y Corinto, mayo 2016), y en el reciente congreso de la
ACIN (2017) las autoridades abordaron este punto:
“...tampoco podemos hablar de SISPI si finalmente terminamos hablando de una
gobernabilidad que no es nuestra, todos los sistemas apuntan a que debemos fortalecer la
esencia de cada una de las estructuras propias, de las que nos distinguen como Nasas...”
(Nej´wesx Jambaló, 16 de junio de 2017).

Es un escenario donde la reglamentación en salud para pueblos indígenas y los
términos de la administración de los recursos públicos en salud determinan que las
dinámicas en muchas de las unidades de salud en los territorios sigan privilegiando una
visión medicalizada, continuando un modelo centrado en la atención a la enfermedad que
supera las apuestas del SISPI, y en algunos casos las contradice en la práctica.
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Por otro lado, un aspecto que genera contradicciones al interior de las mismas
comunidades es el relacionado a medidas de tipo asistencial, tal y como sucede con
programas de transferencias condicionadas, como el Familias en Acción en Colombia, y el
Prospera en México, donde a las familias “beneficiarias” se les sujeta a procedimientos
obligatorios de “prevención” de enfermedades (controles de crecimiento y desarrollo,
control prenatal, planificación familiar, suministros de vitaminas, charlas educativas, entre
otros). Se coincide en que dichos programas fragmentan la organización y tejido
comunitario, además de forzar prácticas como las relacionadas con alimentación y control
de fecundidad, con débiles procesos de información y metodologías no adecuadas a los
contextos socio-culturales; sin embargo, el tema del recurso económico ha puesto en jaque
y dependencia a algunas de las comunidades.
Si bien son diferenciados los acentos que se le ponen a la autonomía en salud, puede
identificarse como punto común la lucha por la autodeterminación y el rechazo a la
discriminación a nivel de las políticas de salud oficiales, aunque los momentos y escenarios
se han diferenciado e incluso se han presentado antagonismos al interior de los procesos.
Como nudos problemáticos se identifican: el papel y relacionamiento respecto al EstadoNación, el enfoque de la salud como derecho y las estrategias de construcción de sistemas
y/o modelos autónomos en salud. En el caso colombiano Ospina (2017) señala de manera
crítica algunos elementos que imposibilitarían la autonomía en salud dentro de la política
sanitaria nacional, la cual estaría sujetando los saberes indígenas a las matrices de la
medicina occidental.
Las experiencias aquí analizadas han transitado varias veredas en las que, si bien las
organizaciones han subrayado la responsabilidad estatal en materia de derecho a la salud,
también se han dado a la tarea de impulsar modelos interculturales. Así mismo puede ser
pertinente ampliar el análisis a la luz de otras experiencias que, como en el caso zapatista
en Chiapas, define que el poder de construcción de respuestas en salud autónoma recae en
el pueblo organizado y en la renuncia radical a la institucionalidad279.

279

De interés: Chávez (2008), y Bautista (2013:113-119).
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5.2. Promoción comunitaria de la salud indígena: enfoques, sujetos y salud sexualreproductiva

Imagen 50. Ilustración con base en dibujo de PSC de la ACIN-CWK, Toribío, Cauca, mayo 2014.

“Muy buenos días a los comuneros que se encuentran en esta frecuencia, que ríos y los espíritus de la madre
naturaleza los acompañen en el día de hoy, nos encontramos en el programa radial de todos los martes con
un nuevo tema para ustedes llamado: buscando un mejor vivir en nuestra comunidad CWESXWESX F`H,
YZES, respetando los usos y costumbres de la audiencia les vamos a hablar del siguiente tema en salud como
lo es la interculturalidad desde nuestra cosmovisión...”

Enfoques
Una entrada a la promoción comunitaria de la salud indígena (PCSI) es la problematización
misma de los conceptos de salud y promoción de la salud, ya que desde las perspectivas de
los pueblos indígenas se prioriza el cuidado de la vida, la armonía y el equilibrio. Desde
esta multiplicidad de cosmovisiones se valoran de otra forma la naturaleza y sus seres, así
que abordar la promoción de la salud indígena entraña una complejidad de saberes, no sólo
en términos de su organización social sino de sus prácticas culturales y espirituales dentro
de los territorios. Como lo mencionaron las autoridades del pueblo nasa, lo que está en
juego no es en sí el ser humano sino la vida de Uma Kiwe y todos sus seres, y como lo
enfatizaron las promotoras de pueblos mixtecos, amuzgos y tlapanecos, sin territorio ni
respeto a la cultura indígena no se puede hablar de salud.
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De acuerdo a lo anterior, para pensar en una PCSI, además de reconocer y recuperar
las miradas propias de los procesos de salud también tendría que hacerse un deslinde
respecto del discurso oficial y medicalizado. Al respecto, autoras como Cony Chapela
hacen una interesante caracterización de los tipos de PS de acuerdo a ejes como el ejercicio
de poder y la concepción del otro y, por otro lado, evidencia que una vez que los discursos
y prácticas de la PS entraron en el juego de la institucionalización ésta fue despojada de su
esencia transformadora y emancipadora. Así mismo plantea que en el campo de la PS hay
que tener presente su “naturaleza política” y en ese sentido las características de esas
“promociones de la salud” (Chapela, 2010:53).
De acuerdo a su ubicación epistemológica Chapela (2013) identifica diferentes PS:
de mercado, preventiva, sanitarista, epidemiológica, higienista, medicina social
conservadora, educación para la salud, sociosanitaria, medicina social crítica, medicina
comunitaria, empoderante, salud colectiva, transformadora, emancipadora, ciudadana, entre
otras280.
Otro aspecto clave, al pensarse una promoción de la salud desde la perspectiva
indígena, es la identificación de sus contradicciones y antagonismos con relación a esas
otras formas de concebir y practicar la PS, en especial la que se promueve desde el modelo
occidental. De hecho las propuestas desde los movimientos indígenas no sólo se confrontan
respecto a concepciones de salud del modelo biomédico, sino que visibilizan su
antagonismo en cuanto a una PS mercantilizada, que es la mirada dominante en el actual
escenario de la PS. Uno de los puntos más polémicos y críticos es la reducción de la PS a
“paquetes” o “catálogos” de “servicios” denominados indistintamente como promoción y
prevención (PyP).
Cerda (2010:76) menciona que el enfoque dominante de la promoción de la salud se
orienta hacia “una política sanitaria tendiente a la privatización y mercantilización de los
servicios”. Esta promoción de la salud de corte neoliberal desdeña las causas estructurales
de los problemas de salud, ocultando intencionalmente las causas de las desigualdades en
salud.
280

Al respecto puede ser de interés consultar el Diagrama de identificación de regiones epistémicas de algunas PS. Fuente: Chapela,
2013:78.
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En cuanto a la dimensión comunitaria de la PCSI, habría que identificar que en el
discurso y la política de salud pública suele apelarse a la “comunidad” como una etiqueta
para referirse a poblaciones que habitan en zonas rurales o marginales, poblaciones que en
algún sentido han sido instrumentalizadas y reducidas a objetos de intervenciones definidas
por agentes externos. Además de criticar esta connotación de la comunidad se precisaría de
una lectura más completa y compleja de la misma, lo cual entraña grandes retos para
quienes hacemos parte de procesos de análisis o intervención como actores externos. La
exigencia, en todo caso, es en términos de leer la comunidad en su dialéctica como sujeto
colectivo.
La PCSI potencializa la salud como proceso político, organizativo y cultural en el
horizonte de la autonomía y el buenvivir y, como saber y práctica, se contrapone a las
miradas occidentalizadas y fragmentadas de la salud, dibujando un panorama alternativo en
que se ponen a la luz una diversidad de dimensiones e instancias de cuidado (p.e.
organización, espacios comunitarios locales, familia). En este sentido a nivel local y
territorial su desarrollo puede hacer parte de los movimientos de resistencia.
Los sujetos
Hay que reconocer y valorar cómo ante el desprecio, el abandono y el maltrato desde las
instituciones de salud, los pueblos indígenas han venido dinamizando sus propias prácticas
y saberes en salud, definiendo a su vez formas organizativas desde donde impulsarlas. En el
caso del personal de salud comunitario en el Cauca y las promotoras comunitarias de salud
en Guerrero se evidencia cómo, siendo parte de sus comunidades, aprendieron y se
lanzaron a fomentar modos de cuidar la salud propia, aún en contracorriente con los
discursos y actores de la institucionalidad hegemónica.
En este caminar nada estuvo predefinido; por el contrario, varios serían los desafíos
y obstáculos. El primero fue el punto de partida: ¿cuáles serían las nociones de saludenfermedad para realizar el trabajo de promoción de la salud desde los territorios y con la
comunidad? De inicio existía un desacuerdo con la manera cómo el personal médico
atendía a las personas de la comunidad, ya que la atención hacía (hace) eco de un racismo
soterrado, calificando lo indígena en términos peyorativos y criminalizando tanto las
prácticas culturales como los actores comunitarios del cuidado (p.e. parteras, sobanderos,
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hueseros, sabedores); mientras tanto los problemas relacionados con la vida y la salud de
los pueblos indígenas seguían demandando medidas, en muchos casos de atención básica
(p.e. saneamiento, agua potable, control de vectores, alimentación), y en otros para
situaciones relacionadas con atención médica de baja complejidad (consulta médica
general, odontología, desparasitación, vacunación, control de crecimiento y desarrollo,
toma de Papanicolaou, control prenatal, casos de enfermedad diarreica e infecciones
respiratorias agudas en población infantil, parasitosis intestinal, entre otros).
Aunado a lo anterior estaba la deficiente o nula infraestructura de salud para las
comunidades ubicadas en zonas rurales, además de que la respuesta en salud superaba
mejoras al frágil sector sanitario, aunque de éste se demandara personal de salud
sensibilizado, infraestructura y recursos como parte de la exigencia de las comunidades a
una atención médica de calidad. El asunto es que la salud desde la perspectiva indígena se
ha concebido como un asunto colectivo y comunitario, y así las cosas era necesario
reflexionar en cada proceso cuál sería la manera de responder a las problemáticas de saludenfermedad en el territorio de acuerdo a su cosmovisión y cosmogonía.
En este marco las organizaciones definieron los modos de trabajar en salud de
acuerdo a sus realidades socio-culturales y a sus posibilidades concretas. Tanto en el Cauca
como en Guerrero se ejemplifica cómo la salud no se puede comprender al margen del
territorio, las condiciones de vida, la cultura, el respeto por la madre tierra, el tejido
comunitario, las autoridades tradicionales, los recursos propios en salud (sabedores,
curanderos, parteras-os), entre otros. No obstante, dentro del tema de las necesidades en
salud ha existido una divergencia en espacios comunitarios como las asambleas, ya que las
personas cada vez demandan más acciones de tipo médico, incluso hacia los mismos
promotores de salud. Si bien para algunos desequilibrios existen (existían) formas de
atención propias, es evidente el incremento del consumo de medicamentos de la industria
farmacéutica281 como analgésicos y antibióticos282; los promotores y promotoras se refieren
a este problema como “medicalización”.
281
Por ejemplo la formulación de paracetamol en México o del acetaminofen en Colombia, para tratar problemas de fiebre o dolor,
desplazando el uso de plantas o rituales.
282
Como tal lo que se discute no es el uso y efectividad de medicamentos en determinados casos, sino su consumo excesivo y el
desplazamiento de prácticas propias para la prevención y tratamiento de padecimientos comunes.	
  

261

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

En cuanto a los modos de vida y relacionamiento de los pueblos indígenas éstos
cuentan con dinámicas regulatorias y de consenso desde espacios colectivos que, como en
el caso de las asambleas, discuten no sólo los asuntos políticos, sino que mandatan, legislan
y, en el caso de salud, responden a las problemáticas que alteran la armonía comunitaria y
familiar como un asunto que concierne al bienestar común. Por ejemplo, en Guerrero está el
rol de los comisarios y autoridades agrarias para el control del territorio ejidal, y en el
Cauca los cabildos y las asambleas a nivel de los resguardos, de lo zonal y lo regional.
De manera que hablar de la comunidad, más allá del lema, significa contar con la
fortaleza de los acuerdos colectivos pero a su vez enfrentar la tensión por el manejo de los
disensos al interior. Un ejemplo de ello es el tema de violencia sexual. En Guerrero ha sido
un tema espinoso y difícil de legislar para las autoridades comunitarias debido a que en
algunas comunidades persisten prácticas de subordinación y maltrato hacia la mujer, en
algunos casos realizadas o legitimadas por parte de las propias autoridades, como sucede
con los casamientos arreglados o la dote de menores de edad como parte de los usos y
costumbres de algunos pueblos. En el caso del Cauca se ha dado una larga discusión sobre
la creación de una legislación indígena, para de esta manera unificar la acción de las
autoridades de los resguardos tanto en la prevención como en la atención de casos de
violencia sexual y sus problemáticas asociadas: embarazos no deseados, enfermedades de
transmisión sexual, suicidios, entre otros.
En términos de los procesos de formación, tanto de promotores como de auxiliares
de salud en el Cauca, y de promotoras comunitarias de salud en Guerrero, éstos han estado
influenciados por enfoques afines a la Atención Primaria en Salud (APS)283 que, si bien
parten del concepto de bienestar y formas de vida sanas, tanto en los aspectos físico, mental
y social, como en el nivel individual y colectivo, también priorizan los saberes del modelo
médico-alopático, impulsando una asistencia sanitaria caracterizada por “... tecnologías y
métodos aptos para mejorar la salud, científicamente válidos...” (OMS, 1978:32). El
modelo higienista preventivo también ha incidido en la educación de los promotores; con

283

	
   Corriente de la salud colectiva que a finales de los setentas puso en el centro el tema de las condiciones de vida, el trabajo
intersectorial y la promoción de la salud.	
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frecuencia el personal de salud comunitario ha sido capacitado en la mirada de atención
individual de enfermedades desde la concepción biomédica.
Los promotores y promotoras ocupan tan solo una parte de ese gran entramado de
voces y prácticas en salud siendo, como ya se ha referenciado tanto en Cauca como en
Guerrero, intermediadores y traductores entre diferentes modelos de salud. Sin embargo,
ese rol también ha generado una tensión debido a que por un lado están las expectativas y
exigencias comunitarias y, por otro, las dinámicas de los proyectos y la institución de salud,
las cuales frecuentemente no se corresponden. Si bien el PCS es un agente dinamizador con
una identidad indígena y comunitaria, también hay que mencionar que en medio de las
tensiones y contradicciones dicha identidad dependerá en buena medida de su formación
política e ideológica, así como de sus posibilidades de incidencia.
Dentro de la propuesta misma de PCSI son trascendentales tanto los saberes propios
como los sujetos reconocidos como sabedores tradicionales (p.e. parteras, hueseros,
curanderos), quienes a su vez cuentan con un papel diferenciado como sanadores, guías y/o
autoridades espirituales; en este sentido, el PCS hará parte junto con estos actores de las
redes de cuidado comunitario de la salud.
De acuerdo a lo anterior el papel y perfil del sujeto promotor(a) de salud indígena
(PSI) cobra relevancia en la medida que aporta a la articulación de los otros sujetos y
saberes en salud comunitarios, reconociendo el lugar y saber de cada quién. En este caso el
PSI tiene un lugar clave en materia de liderazgo comunitario en salud, educación
comunitaria, conocedor de los saberes locales en salud, así como en saberes de atención
médica desde diferentes modelos (incluyendo el occidental). Pensando en la resolución
efectiva de padecimientos, además del PSI, cada proceso organizativo debe definir cuáles
son los sujetos con los que se construirá su modelo de salud. La experiencia en el Norte del
Cauca es ilustrativa en este sentido, pues la propuesta cuenta con fundamentos desde la ley
de origen, contexto, enfoques y principios, estrategias, escenarios, espacios, unidades y
redes de cuidado de la salud, componentes y ejes transversales.
Respecto a los procesos de educación del PSI, es desde la experiencia del promotor
en campo desde donde se hacen más visible las maneras de ser, hacer y aprender, así como
las relaciones de hegemonía/subordinación que se expresan en las prácticas de atención que
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promueve. En este devenir los sujetos se transforman y, como lo menciona Bautista
(2013:278) -respecto al trabajo pedagógico realizado con promotores de salud en territorio
zapatista-, las prácticas de salud pueden transformarse de la “reproducción simple” a la
“reproducción emancipadora”, esto es, de prácticas de dominio a prácticas de autonomía.
Dentro de las debilidades en el perfil del PSI se advierte el tema de los espacios de
formación. La mayoría de promotores de salud se capacita en espacios externos, que en su
mayoría inculcan contenidos y metodologías que no toman en cuenta las realidades sociales
e interculturales de los pueblos indígenas, además de que muchos programas técnicos son
de baja calidad o los que existen a nivel profesional tienen un limitado acceso. Teniendo en
cuenta lo anterior, algunos movimientos indígenas han propuesto programas de formación
en alianza con organizaciones sociales o universidades; en algunos casos se plantea la
creación de programas propios, con los retos que esto conlleva en términos de concepciones
de educación e interculturalidad, perfil de egreso, así como el reconocimiento o aval de
títulos por parte de instancias educativas oficiales.
Por otro lado, una problemática reiterada por parte de los promotores respecto al
trabajo comunitario es la falta de herramientas metodológicas, identificando como
necesaria la producción de materiales propios, entre estos material impreso, ilustraciones,
radio, video, teatro, títeres, libros, etc. Más allá de los insumos puntuales, la reflexión de los
PSI gira en torno a cómo se tejen y dinamizan los vínculos comunitarios, teniendo
presentes las experiencia y saberes en salud de los miembros de la comunidad. En este
sentido se propone retomar las discusiones sobre otras experiencias de educación popular.
Finalmente, también hay que hacer mención del debate frente el papel de los actores
foráneos (como en el caso del personal de salud e investigadores) con quienes, si bien
puede haber cierto diálogo y colaboración, también existe una gran desconfianza basada en
los cuestionamientos sobre el para qué, cómo y quién decide las intervenciones en salud.
Un ejemplo de esto sucede en los ámbitos de la planificación familiar y de la atención del
parto. Precisamente pensando en que la PCSI se ha de regir principalmente por las
dinámicas comunitarias, cada proceso local debe tener presente la caracterización tanto de
sus escenarios como de sus actores.
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Saberes y prácticas de promoción de la Salud Sexual y Reproductiva: Voces desde el
Norte del Cauca y la Costa Chica de Guerrero.
De inicio, es importante anotar que, si bien este estudio se plantea dentro del campo de las
prácticas de salud alternativas de acuerdo al interés y posibilidades de abordaje, se acotó el
análisis a aquellas relacionadas con la promoción de la salud sexual y reproductiva (PSSR).
Dicha decisión estuvo relacionada, por un lado, con la apuesta teórica por la promoción de
la salud crítica y, por otro lado, con la posibilidad de que la PSSR fuese el eje de diálogo
entre las diferentes experiencias comunitarias pues, tanto en Guerrero como en el Cauca,
los promotores realizaban acciones en salud materna, sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos, violencia de género, etc., los cuales pudieron rastrearse previamente a partir
de proyectos realizados o en marcha por parte de las organizaciones involucradas dentro del
estudio284. Es de anotar que si bien los insumos de estas reflexiones se tuvieron a partir de
la experiencia con los y las promotoras, también se tuvieron en cuenta otras voces, otros
actores, como fue el caso de autoridades, mujeres indígenas, usuarias, colaboradores,
organizaciones y personal de salud.
De inicio se advirtió sobre la limitación que tiene la categoría de Salud Sexual y
Reproductiva (SSR) para el análisis de los procesos alrededor de la sexualidad y la
reproducción en contextos indígenas; no obstante, llama la atención que en los procesos
organizativos estudiados existe una gran influencia de la medicina occidental respecto a la
valoración de estas dimensiones vitales. Con frecuencia hablar de SSR con los promotores
de salud fue sinónimo de intervenciones técnicas fundamentadas en el enfoque de riesgos
(p.e. PF, CPN, CCU y CAMA, ITS/VIH-SIDA285), indicadores cuantitativos286 y
poblaciones priorizadas (p.e. embarazadas, adolescentes, mujeres en edad reproductiva),
284

Kinal Guerrero A.C., Casa de la Mujer Indígena (CAMI) Nellys Palomo Sáchez, Tejido de Salud de la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)-Chxab Wala Kiwe.
285
Se subrayan y anotan de manera intencionada dichas siglas (Planificación Familiar, Control Prenatal, detección temprana de Cáncer
Cérvico Uterino y Cáncer de Mama, prevención, detección y control de Infecciones de Transmisión Sexual y de Virus de
Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) pues son parte del “argot” de quienes trabajan temas de salud, en
esta investigación fue notorio como, tanto promotores de salud como demás personal entrevistado, al ser indagados en cuanto el sentido
de la SSR, desde el sentido común la asociaban a prácticas de prevención de enfermedades o padecimientos (p.e. métodos
anticonceptivos, citología cérvico vaginal, uso del condón, mastografía) aunque en el discurso se hizo referencia a la salud sexual y
reproductiva desde acepciones amplias e integrales, en el caso de Guerrero centradas en el tema de los derechos de las mujeres indígenas
y en el caso del Cauca en el tema de la complementariedad entre saberes propios y occidentales.
286
Por ejemplo: Tasa Global de Fecundidad; Razón de Muerte Materna; Consultas de PF; Número de Controles Prenatales; Prevalencia y
Tipo de Métodos anticonceptivos; Porcentaje de atención parto institucional; Tasa embarazo adolescente; entre otros.
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aunque, por otro lado, también se encontró la apropiación de la SSR desde la perspectiva de
los derechos de las mujeres indígenas y de sus derechos sexuales y reproductivos,
enfocados más en la salud materna y el acceso a servicios de salud reproductiva.
De acuerdo a lo anterior, se identificaron varios ejes y corrientes que tienen que ver
con las propias connotaciones que enfrentan los temas relacionados con la sexualidad,
evidenciando que la SSR no se limita al campo sanitario, sino que abarca discusiones que
se dan el ámbito político y comunitario-indígena (Gráfico 16).

SALUD
Modelo médico hegemónico, enfermología pública
Actor médico hiperespecializado
Medicalización prácticas sexuales y reproductivas
Mercantilización servicios de salud

POLÍTICO/CULTURAL
Sociedad machista, patriarcal y de consumo
Estigma hacia el placer, la sexualidad y el goce.
Posiciones conservadoras

COMUNITARIO/INDÍGENA
Discriminación étnica
Saberes y actores propios en extinción
Despojo territorios ancestrales
Subordinación mujer
Gráfico 16. Discusiones relacionadas con la PSSR. Elaboración propia.

Así, podría afirmarse que, si bien el concepto de SSR tiene especificidades desde la
mirada de los pueblos indígenas, las nociones que más se adoptan están asociadas al
discurso liberal de los derechos individuales, pese a que en la práctica se identifican
discusiones que contraponen esa perspectiva con ciertas dinámicas y estructuras
comunitarias indígenas.
Por otro lado, cuando se habla de SSR se alude más que todo a procesos como la
maternidad y la recuperación de saberes y actores tradicionales, temas legitimidados en
buena medida por la violencia y discriminación que ejerce la institucionalidad occidental y

	
  

266

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

la urgencia de dar respuesta concreta y efectiva a ciertos eventos en salud. En cambio, otras
connotaciones de la salud sexual y reproductiva generan más disyuntivas y son abordadas
con mayor dificultad; tal es el caso de la violencia hacia la mujer, abuso sexual, uniones
maritales, control de la fecundidad, embarazo a temprana edad, entre otros.
También habría que matizar que las concepciones de la salud sexual y reproductiva
son diversas y diferenciadas de acuerdo a los contextos, momentos y significados que le
asigna cada pueblo indígena. Una forma de aproximación puede ser a partir del análisis de
los ciclos de vida, el papel de la mujer y del hombre, los rituales relacionados con el
cuerpo, la elección de la pareja, el inicio de la vida sexual, los cuidados de la mujer
gestante, las prácticas culturales alrededor del parto y postparto, etc. Algunos de estos
aspectos fueron referenciados en capítulos anteriores tanto para el pueblo Nasa en el Norte
del Cauca como - en un nivel más general- para los pueblos Náa savi, Me’Phaá y Nomndaá
en la Costa Chica de Guerrero.
Tanto a nivel conceptual como de su práctica, se identifica la influencia del
pensamiento biomédico y de su enfoque prescriptivo frente a ámbitos como la planificación
familiar, la prevención de enfermedades sexuales, el control prenatal y la atención
institucional del parto. No obstante, debido a la resistencia y choque que genera dicho
enfoque, las organizaciones han venido reflexionando sobre las estrategias con las cuáles
podría promoverse el cuidado y la salud en estos ámbitos en medio de conflictos
comunitarios internos. En ambas experiencias se coincide en que al trabajar estos temas se
enfrentan prevenciones, prejuicios o silencios, como cuando se promueve el derecho al
placer y disfrute, a decidir sobre el propio cuerpo o decidir de manera libre sobre tener o no
una relación sexual y con quién.
Buena parte de estas tensiones se generan debido a los cuestionamientos y cambios
que implica una perspectiva liberal sobre los derechos de las mujeres indígenas, temas que
exigen poner a la discusión costumbres y prácticas culturales de los pueblos287. Al interior
del movimiento indígena han surgido iniciativas impulsadas por mujeres que, pese a los
287

	
  En cuanto a los roles de las mujeres, su relacionamiento con los hombres, la maternidad, la unión marital, la estructura patriarcal, la
familia, etc.	
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diferentes señalamientos y estigmatizaciones, han delineado un discurso y accionar propio,
no tan solo frente a la SSR, sino a aspectos como la equidad de género y la participación
política de las mujeres.
Por otro lado, en el Cauca se han abierto discusiones respecto a temas como el
embarazo a temprana edad, la legislación sobre abuso sexual, la participación política de las
mujeres, temas que abordados dentro de los espacios comunitarios (asambleas) y de
gobierno

propio

(cabildos)

también

evidencian

estigmatizaciones,

lugares

de

privilegio/subordinación, y en sí diferencias respecto a cómo articular miradas externas e
internas.
Al referirse a la salud sexual y reproductiva, aún con la orientación de adecuación
sociocultural de los programas, el personal comunitario de la ACIN se enfrenta a la tarea de
equilibrar la mirada y fomento de las prácticas culturales en relación con acciones de
promoción de la salud convencional. En esta dinámica se nota cierta tendencia a privilegiar,
al menos en el terreno práctico, la mirada sanitaria, esto es, las acciones de prevención,
detección y tratamiento de padecimientos físicos aunque, por otro lado, a nivel de su
discurso se revindica la mirada propia de la salud y la sexualidad, no sin encontrar varias
dificultades para su abordaje a nivel familiar y comunitario. Así lo enunció el PCS de
Caloto y Santander:
§

“... Las dificultades de nosotros como indígenas es que tenemos nuestras creencias y hay
parte de la comunidad que no escucha este tema por pena, porque el esposo se enoja, etc.

§

Que algunas de las personas o más las mujeres y hombres son muy conservadores al
hablar de la sexualidad, por el motivo que los abuelos y abuelas nunca le hablaban de esto
y se apenan.

§

La dificultad es que los jóvenes de hoy en día no se concientizan porque se les da charlas y
los métodos no los están utilizando adecuadamente; lo toman como un juego, sólo viven el
momento y luego vienen los embarazos en adolescentes y no deseados.

§

Que en algunas partes las mujeres solo se rigen por lo que dice el hombre. Refieren que no
tienen dinero para estar yendo al pueblo por la inyección de planificación...” (FA,
diciembre 2014).
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Por su parte, los procesos organizativos de promotoras en Guerrero han tenido otras
dinámicas de discusión sobre los temas de la sexualidad. A nivel comunitario ha habido
diversos momentos de articulación/ruptura tanto con la institucionalidad oficial como con
organizaciones comunitarias mixtas; uno de los puntos de divergencia ha sido la lucha que
las promotoras dan en temas como la violencia y la participación de las mujeres indígenas,
donde en cierto sentido las autoridades -que en su mayoría son hombres- son permisivas y
en algunos casos justifican tales situaciones:
“... Son cosas feas que están pasando. En Guerrero es una fuerte resistencia contra las
mujeres; la discriminación y la injusticia está pasando tanto en ministerio público y no
nomás en la comunidad con los comunitarios. En el ministerio público, en el juzgado, en
salud, en educación, en todo está pasando; uno no se da cuenta cuando no está ahí, cuando
no da cara a cara, pero cuando ya cuando das cara te das cuenta de muchísima cosa que
hay y eso necesita que nosotras estemos bien organizadas...” (RVAP, marzo 2015).
“... No es tan fácil porque la gente te critica, te ven mal, nos vigilan en la casa, cómo
entramos y cómo salimos, a veces incluso nos meten chismes; como por ejemplo, ¿por qué
ella sale a trabajar?, además ella no es hombre como para que salga a trabajar [...] que
digan lo que quieran porque yo estoy trabajando...” (EIP, agosto 2015).

En relación a los derechos de las mujeres o derechos sexuales y reproductivos se
han generado varias reflexiones internas, momentos de crisis, estigmatización e incluso
amenazas hacia varias de las líderes indígenas:
“... El problema que dicen que las mujeres que estamos en la lucha somos unas mujeres
cualquiera y hablan, critican que somos una cualquiera, que no tenemos quehacer en la
casa y que dejamos la familia allá, la casa allá y que andamos…entonces nos toman como
algo de que no somos mujeres normales…y no valoran nuestros trabajos [...] (EAP3,
agosto 2014).

Pese al escenario adverso para la lucha de las organizaciones que trabajan de
manera explícita estas temáticas, al menos desde las mujeres que han venido participando,
así como de las redes de parteras y promotoras se reconocen varios logros y retos. Al
respecto:
“...Lo más importante es que anteriormente en la salud sexual reproductiva todos decidían
sobre nosotras las mujeres, cuántos hijos que vamos a tener, que si nos tenemos que
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controlar o no, que si el marido no te daba permiso, que si la suegra, el cuñado, y no sé
cuánto no, y ahora pues afortunadamente yo creo que las que estamos en Kinal sabemos
que las decisiones las tenemos nosotros; cuántos hijos vamos a tener, si nos tenemos que
controlar y con quién, independientemente de lo que te diga tu esposo eso es decisión de
cada quién…y pues el decidirnos siempre sobre uno, ya sea en tener hijos o en su
sexualidad, cuántas parejas debes o no debes de tener, ya cada quien lo decide...” (ERS,
julio 2014).

Fotografía 43. Promotoras mixtecas de Kinal Guerrero en plática con estudiantes de Telesecundaria, Igualapa, Guerrero,
febrero 2014. Archivo propio.

Podría concluirse que es más que necesario aproximarse a la SSR a partir del
reconocimiento de los principales elementos socio-culturales de los pueblos indígenas (en
este caso de los pueblos indígenas nasa, naá savi, nomndaá, me’phaá) para de esta manera
analizar en contexto sus prácticas alrededor de la sexualidad. También se advierte que,
aunque para describir los rasgos de los modelos de atención puede ser de utilidad la
diferenciación entre saberes desde los pueblos indígenas y saberes occidentales, en la praxis
los promotores y promotoras de salud indígenas adoptan diversas nociones y existe una
constante lucha por los significados, tal y como ha venido sucediendo con la apropiación
del discurso de los derechos sexuales y reproductivos por parte de los jóvenes indígenas.
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5.3. Interculturalidad en salud y salud indígena
“...El debate en torno a la interculturalidad se antoja inagotable en la medida en que incluye aspectos
culturales, sociológicos, antropológicos, lingüísticos, pedagógicos, psicológicos, ideológicos, religiosos, así
como económicos, políticos y jurídicos, entre otros...”. (Stavenhagen, 2010:116).

El acercamiento al marco conceptual de la interculturalidad en salud esbozado en el
capítulo 1, así como los últimos siete años de acciones de colaboración con organizaciones
indígenas, motivaron la problematización de las concepciones de interculturalidad en salud,
iniciando por el reconocimiento de lo polisémico del concepto hasta la reflexión sobre las
consecuencias que trae el optar por determinado enfoque. De hecho, ya han sido
suficientemente ilustrados los distintos usos y modas respecto a la interculturalidad en
salud, evidenciando detrás de éstos las dinámicas de poder y sus finalidades políticas, y en
ese sentido la disputa permanente por sus significantes y prácticas.
En el caso de los discursos estatales sobre interculturalidad, éstos se cubren bajo el
manto del reconocimiento multicultural (no sólo étnico) con la intención de validar modos
de ciudadanía y así lograr la “asimilación” de las diferencias dentro de una institucionalidad
oficial; y es justamente en el escenario de la política institucional (en salud, educación,
entre otras) que se hacen más evidentes las relaciones de poder y, por ende, las relaciones
de hegemonía/subordinación entre los saberes en salud. Sin embargo, existen otras
connotaciones de la interculturalidad en salud que, como en el caso de la perspectiva
crítica, es impulsada desde algunas organizaciones y actores sociales, convirtiéndose en
alternativa respecto a otros tipos de relacionamiento, tanto de saberes como de prácticas, a
nivel local.
Además de reconocer los lugares de hegemonía se insiste en la necesidad de
develar los usos de la interculturalidad en salud en determinados contextos pues, aunque en
buena parte de los proyectos provenientes de organizaciones indígenas la interculturalidad
hace parte de sus demandas y principios, su concreción dependerá del lugar de los saberes
y prácticas a nivel local, así como de la simetría o asimetría con que éstos se
interrelacionan. ¿Quién y con qué intencionalidad alude a la interculturalidad en salud? y
¿cómo lograr el reconocimiento y respeto a los diversos modos de concebir la salud, la
vida, la muerte y la atención en los territorios? son parte de los interrogantes que se han
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hecho, en particular, en los procesos de construcción y desarrollo de modelos de atención
desde los pueblos indígenas, donde en términos generales se considera a la interculturalidad
como un tipo de relacionamiento y comunicación entre diferentes saberes y prácticas, uno
en oposición al enfoque vertical y hegemónico del modelo biomédico. Sin embargo, el
¿cómo fortalecer y revitalizar esos saberes y prácticas subalternas?, ¿en qué nuevo
escenario hacerlo?, ¿bajo qué dinámicas?, ¿quién las legitima? y un sin número de
inquietudes más hacen de este un asunto complicado, sobre todo cuando en el fondo la
apuesta es por transformar la matriz colonial que se da también en el campo de los saberes
en salud; o en otras palabras cuando se trata de descolonizar los saberes para, ahí sí, abrir
camino a otras formas de conocer, comprender y sentir la salud, la vida, el buenvivir.
Al asumir estas contradicciones desde el plano ontológico y epistemológico, además
de evidenciarse el origen profundo de estas asimetrías, se ponen a la luz las
transformaciones que se requerirían para que esos otros saberes y sujetos subordinados
puedan entrar a un “diálogo” o relacionamiento en mejores o iguales condiciones. Esto a su
vez sólo podría hacerse con la modificación de las reglas de legitimación o validación de
los saberes y sujetos de la salud; asimismo hay que tener presente que este campo del
conocimiento ha sido históricamente dominado por posturas positivistas y estructuralfuncionalistas.
Más allá de un asunto teórico, son varias las consecuencias que traería un eventual
proceso de descolonización de saberes en salud desde los territorios, de hecho en la
experiencia del Cauca, con otras denominaciones pero con intenciones similares, se
propone la “ [...] transformación de las relaciones de poder y de dominación de los
diferentes sistemas médicos presentes en la comunidad...” (ACIN, Mensa, 2016:s/n) y en la
práctica misma se han modificado las reglas con el objetivo de legitimar el variopinto de
saberes y prácticas de cuidado, principalmente las propias. Actualmente el debate se centra
en las determinaciones políticas, económicas y culturales que limitan la autonomía en
salud; así como los obstáculos que esto ha generado en la propuesta de una
institucionalidad propia, y las inercias coloniales que ésta tiende a reproducir.
Por su lado, el contexto del trabajo en Guerrero marca de manera más clara las
hegemonías y desigualdades; en los testimonios y observación de las prácticas de la
	
  

272

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

institucionalidad pública en salud, salvo algunas excepciones288, se evidencia la
discriminación y violencia hacia la población indígena. Las propuestas que surgen desde las
organizaciones y espacios comunitarios hacen eco a la demanda de interculturalidad,
entendida desde el sentido común de que la salud tiene varias aristas y que, por ende, un
sólo sector no puede dar respuesta de manera aislada; asimismo se habla de
interculturalidad al exigir el respeto por los saberes tradicionales y los actores propios de la
salud (hueseros, curanderos, parteras, entre otros). A manera de ejemplo en el tema de salud
materna se plantea que es válido tanto el conocimiento de la partería tradicional como el del
personal médico, aunque también se reconoce que el primero ha sido constantemente
perseguido, y que el segundo, goza de privilegios. Por eso el llamado a la interculturalidad
no es en ningún momento un deseo ingenuo de “diálogo de saberes”, es más un llamado de
respeto y escucha hacia los actores de la comunidad, sus formas de ver el mundo, sus
formas de curar y a la “sensibilización” del personal de salud que, pese al maltrato que
constantemente ejerce, se considera un actor más que necesario en la atención a la grave
problemática de salud de las comunidades.
La apuesta por “equilibrar” escenarios dentro de un proceso de interculturalidad en
salud implica todo un movimiento de sujetos, prácticas, reglas de juego, espacios y
metodologías de reconocimiento e intercambio, de los cuales las organizaciones de Cauca y
Guerrero dan cuenta; teniendo presente en todo momento que no se puede pensar la
interculturalidad sin un trabajo previo y simultáneo de fortalecimiento de los saberes y
recursos propios en salud. Dicho fortalecimiento implica no solamente la recuperación de
saberes, sino la auto-reflexión y dinamización de los mismos, tal y como han evidenciado
los espacios con parteras tradicionales en Guerrero, o los espacios con sabedores
ancestrales en el Cauca; puesto que son muchos los conocimientos que han sido relegados,
desplazados, criminalizados e incluso algunos se han transformado al son de las propias
dinámicas comunitarias y/o de las influencias externas. Todo esto hace parte de las
encrucijadas del diálogo inter-endo-cultural.

288
Gracias al trabajo de incidencia las organizaciones han logrado tejer alianzas tanto con otros espacios organizativos en salud como con
autoridades locales o regionales de salud, dependiendo de la afinidad que el personal de salud (directores de jurisdicción, responsables de
programas, personal médico, entre otros) tenga con el proceso o su mirada frente a lo comunitario, pero no es el común denominador.

273

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

Otro aspecto que debe advertirse, posicionándose desde la perspectiva de la
interculturalidad crítica289, es que la interculturalidad no se puede reducir a un método para
facilitar el diálogo entre culturas, o una estrategia para zanjar la oposición entre modelos de
atención en salud -usualmente el médico-occidental y el denominado propio-. De hecho
estas connotaciones niegan o invisibilizan la concepción integral de la salud, y en algún
sentido descontextualizan el tema cultural pretendiendo escindirlo de los ámbitos que
condicionan la vida y la atención de los padecimientos; entre estos los económicos,
sociales, políticos, ambientales.
También hay que hacer una lectura de la interculturalidad a partir de las
interpretaciones y propuestas que hacen los diferentes sujetos sociales y que, de alguna
manera, están en ese horizonte crítico y de construcción de alternativas, no sólo desde los
pueblos indígenas sino desde otros movimientos y sectores sociales. Si bien un aspecto
común en el desarrollo de dichas propuestas es el pensar lo intercultural como un espacio
de justo relacionamiento, también faltaría profundizar al interior de cada sector y en
territorios concretos ¿cuáles son los pesos que en el imaginario colectivo tiene cada práctica
en salud (p.e. las propias, las del modelo médico alópata)?, ¿cómo se desarrollan los
procesos de autoatención en salud?, ¿qué características del pluralismo médico podrían
evidenciarse en la atención y cuidado de la salud?. En pocas palabras se necesitarían más
voces sobre los saberes en salud desde los territorios y más manos tejiendo alternativas a
partir de la praxis comunitaria.
5.3.1. Apuntes sobre salud indígena
Por otro lado, existe un campo de discusión que se ha configurado como salud indígena, en
el que el caso brasilero resulta ilustrativo en torno a la creación y puesta en marcha de
modelos de atención diferenciada y sistemas de salud para pueblos indígenas. Al respecto
varios investigadores han evidenciado los avances, obstáculos e incluso las paradojas que,
para las organizaciones indígenas en Brasil, ha significado la implementación de un

289
Entendiéndola como una corriente de pensamiento, donde varias voces reconocen la existencia no sólo de relaciones de poder sino sus
necesarias transformaciones, de manera que las intervenciones en el proceso salud-enfermedad-atención deben replantearse con base en
cambios sociales que realmente impacten las condiciones y modos de vivir de las diferentes colectividades.
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Subsistema de Atención a la Salud Indígena (SASI)290. Hoy a casi dos décadas el SASI,
analizado en su contexto, afronta importantes disyuntivas respecto a su estructuración y
funcionamiento como modelo de los pueblos indígenas; pues además de requerir de fuerza
política y organizativa para su implementación, también precisa de definiciones tácticas y
estratégicas que le permitan al movimiento indígena mantenerse como actor central a la
hora de definir, operar y evaluar las orientaciones, acciones y recursos en salud. Empero la
dinámica ha relegado su lugar, en medio de fuertes tensiones y preguntas sobre las
consecuencias de la institucionalización y el papel de las dependencias y funcionarios no
indígenas en la dirección de dependencias, como es el caso de la Secretaría Especial de
Salud Indígena (SESAI) a cargo del Ministerio de Salud.
Otro punto de debate que aporta el análisis del caso brasilero es el relacionado con
el trabajo de los Agentes Indígenas de Salud (AIS)291, un equivalente a la figura del
promotor de salud. Los AIS son recurso comunitario que se articula a equipos
multidisciplinarios de salud indígena y si bien son quienes soportan las acciones de APS en
la cotidianidad, no son suficientemente valorados, ni dentro de los equipos de salud, ni
dentro de la propia comunidad (Pontes y Garnelo, 2014).
En cuanto al ámbito de la participación de las organizaciones indígenas en la
administración y operación de servicios de salud, de acuerdo a metas y presupuestos
definidos por instancias externas, y la tercerización de servicios, se han agudizado los
debates sobre autonomía/institucionalización, y el cuestionamiento sobre hasta qué punto el
reconocimiento de la medicina indígena se hace sobre los métodos de validación de la
racionalidad biomédica. En ese sentido se cuestiona como la Política Nacional de Atención
a la Salud de los Pueblos Indígenas (PNASPI) o modelo de atención diferenciada, termina
subordinando los saberes y prácticas indígenas.
La referencia a la experiencia brasilera se hace bajo el entendido que la creación del
SASI fue un avance en materia de política pública y resultado de una historia de luchas del
movimiento sanitarista por políticas públicas progresistas; entre éstas la creación de un
290
De interés: Garnelo y Pontes (2012); Texeira y Garnelo (2014); Langdon y Cardoso (2015); Diehl y Langdon (2015); Coimbra,
Ventura y Escobar (2003).
291
Sobre perfil y formación de Agentes Comunitarios Indígena de Salud ver: Pontes, Stauffer y Garnelo (2012); Garnelo, Pontes y
Sampaio (2016).
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Sistema de Salud Universal (SUS) basado en un enfoque de Atención Primaria en Salud
(APS), así como la presencia del Estado y su política indigenista. Aunque no podría
compararse como tal con las experiencias de México y Colombia, la salud indígena
brasilera, como experiencia y referente conceptual, es un marco necesario para el debate de
interculturalidad en Latinoamérica, el cual se ha desarrollado en diversos campos del
conocimiento tales como la antropología médica, salud colectiva y medicina social, salud
pública, políticas de salud, entre otras.
5.3.1.1. Salud indígena y políticas públicas (Colombia)
La precariedad de los servicios de salud en la década de los ochenta se mantuvo pese a la
existencia de normatividad (resolución 10013 de 1981) que, al menos en el papel, reconocía
tanto la gratuidad en la prestación de servicios de salud para comunidades indígenas, como
la puesta en marcha de programas de atención primaria y capacitación de actores locales.
Asimismo planteaba el derecho a la “ [...] libre escogencia y vinculación de los promotores
indígenas para atender la salud en las diferentes comunidades con la colaboración de las
autoridades tradicionales...”(Izquierdo, 2007:50). En relación al reconocimiento e
intercambio de saberes, la resolución 5078 de 1982 “ [...] establecía la promoción y el
intercambio de conocimientos entre los médicos tradicionales indígenas y el personal de
salud de la sociedad hegemónica...” (Ibídem).
A inicios de los noventas crecían las demandas por normatividad acorde a las
realidades de los pueblos indígenas y fue a partir de la expedición de una nueva legislación
en salud (Ley 10 de 1990) que pareció abrirse una ventana para el movimiento indígena;
pues en su reglamentación el Decreto 1811 de ese mismo año establecía como lineamientos
para la prestación de servicios de salud a las comunidades indígenas que:
“ Todo programa, y en general, toda acción de salud que se proyecte adelantar en
comunidades indígenas deberá ser previamente acordada con ellas y aprobada por los
cabildos o autoridades que ejerzan gobierno de las mismas. PARÁGRAFO. Con el fin de
garantizar decisiones fundamentales en la reflexión, deberá respetarse la lengua, los
mecanismos propios de discusión comunitaria y toma de decisiones, y dedicar el tiempo
suficiente a los análisis y discusiones, podrán las autoridades tradicionales, invitar a las
organizaciones indígenas o cualquier otra persona que estimen conveniente. ”(Art. 2).
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“El Ministerio de Salud, las Direcciones Seccionales y Locales de Salud en cuya
jurisdicción existan comunidades indígenas, harán convenios con las Escuelas de Ciencias
de la Salud, con el fin de que éstas orienten programas o contenidos de formación tendiente
a proporcionar profesionales y técnicos socialmente conscientes y capacitados para el
trabajo con comunidades indígenas.
Tanto en el diseño como en la ejecución de tales programas de formación deberá
garantizarse una amplia participación a las comunidades indígenas.” (Art.4).“
“...la prestación de servicios de salud para las comunidades indígenas será gratuita. Esta
gratuidad no excluye el que las comunidades, en armonía con su tradición cultural, puedan
pactar contraprestaciones a los servicios recibidos, pero en tal caso, dichas
contraprestaciones tendrán que estar representadas en compromisos o acciones decididas
por la propia comunidad y orientadas a realizar obras de interés comunitario que faciliten
el éxito de los programas de salud.” (Art. 6), (Presidencia, 1990).

Aunque estas directrices significaron un avance y una herramienta para las
organizaciones -tal como lo plantea Belkys Izquierdo-Aty Seikuinduwa (2007) en su
revisión de políticas públicas en salud para pueblos indígenas en el período 1990-2006existieron varias dificultades en su concreción, tal vez dentro de las más importantes, el
hecho de que las instancias que manejaban y ejecutaban los recursos fuesen los gobiernos
departamentales, restringiendo así la capacidad de seguimiento y control por parte del
gobierno nacional.
Por otra parte, hubo un momento decisivo con la expedición de la Constitución
Política Nacional (CPN) en 1991, ya que en buena medida inauguró un nuevo ciclo en
materia de legislación y políticas para pueblos indígenas; promoviendo la autonomía
indígena territorial para el diseño de planes y programas económicos y sociales (Art. 330) y
dando margen para que las organizaciones indígenas entraran al campo de la administración
local de recursos para la prestación de servicios relacionados con salud, educación,
saneamiento básico e infraestructura para la población indígena organizada en resguardos.
Paradójicamente así como la nueva CPN junto con la ley 21 de 1991 (que adoptaba
el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales) abrían una nueva etapa en el
reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas, en oposición se inauguraba un
nuevo modelo de mercado de la salud (Ley 100 de 1993); lo cual dejó sin piso la autonomía
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y contenidos de la propia constitución y reversaba los avances de normatividades previas
(resolución 10013 de 1981 y decreto 1811 de 1990). Por consiguiente, se impuso un
modelo costo-efectivo regido por metas de eficiencia y costo-efectividad, teniendo como
consecuencia el menosprecio y subvaloración de las acciones comunitarias, de salud
pública, de promoción, y el enfoque de Atención Primaria en Salud (APS).
Al inicio de la década de los noventas los pueblos indígenas se planteaban varios
interrogantes posteriores a la expedición de la constitución de 1991 y a la reforma del
sistema de salud en 1993, entre ellos el cómo los programas de educación y salud se
encontraban ante la disyuntiva de:
“[...] buscar un punto de equilibrio entre los valores y tradiciones de nuestros pueblos
indígenas y la institucionalidad vigente del Estado colombiano. A veces hemos adoptado
actitudes irrealistas tratando de negar los programas oficiales en educación o en salud,
otras corremos el riesgo de dejarnos arrastrar inconscientemente por políticas que no nos
convienen...”(CRIC, 1997:s/n).

Esta nueva legislación, contraria a los planteamientos de universalidad de la ley
inmediatamente anterior (ley 10 de 1990), generó un sin fin de discusiones respecto a las
alternativas que tenían lo pueblos indígenas en el marco del nuevo modelo basado en el
aseguramiento individual y de subsidio a la demanda. Dentro de las consideraciones a tener
en cuenta, estaba la imposición de mecanismos de afiliación y prestación de servicios
dentro de la “lógica” de salud como mercancía, es decir, donde las personas pasarían a ser
parte de un sistema de salud con la figura de usuario, ya fuese dentro de un régimen
contributivo como población trabajadora con seguridad social, o dentro de un régimen
subsidiado como usuario sin seguridad social ni “capacidad de pago”, por ende, con
derecho a subsidio estatal. Incluso durante varios años se mantuvo un vacío transicional de
una franja de población denominada “vinculada” con obligación de pago por asistencia
sanitaria pues no tenía seguridad social, pero tampoco clasificaba a los subsidios.
En este escenario de mercado de la salud, surgieron un sin fin de empresas y
administradores de recursos, tanto del régimen contributivo292 como del subsidiado293. Las

292
293

	
  

Empresas Promotoras de Salud-EPS.
Administradoras del Régimen Subsidiado-ARS.
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organizaciones indígenas dieron varias discusiones, muchas de éstas respondiendo a la
emergencia de Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) que llegaban a los
territorios con el propósito de afiliar a la población indígena, y así beneficiarse de la labor
como intermediario dentro del régimen294. De manera que, en medio de fuerte diferencias,
algunas organizaciones indígenas decidieron crear sus propias “empresas indígenas”295
dentro del marco legal que permitió el Decreto 1088 de 1993 (Izquierdo, 2007), y así pasar
a administrar los recursos del régimen subsidiado para población indígena. A la par se
venía proponiendo un régimen especial para pueblos indígenas diferenciado de los servicios
del Plan Obligatorio de salud subsidiado -POS-S-.
Por otro lado, también se dieron varias reflexiones respecto a los obstáculos en el
cumplimiento del mandato constitucional de 1991 y la concreción de una propuesta que
diese respuesta a la realidad y problemáticas de los pueblos indígenas. Entre los principales
problemas identificados dentro del movimiento indígena a finales de los noventas estaba el
avance de la medicalización dentro de las propias comunidades indígenas; por lo que se
comenzaron a discutir estrategias dentro de las Comisiones de Salud de los Congresos, que
cómo en el caso de la Macro-región Occidente, priorizaron el tema de los agentes y la
medicina indígena con acciones como la implementación de escuelas propias de
capacitación296, el diagnóstico de recursos propios en salud, el intercambio de
conocimientos entre diferentes etnias, el guardar hacia afuera el secreto de las plantas
medicinales y la concertación con la medicina occidental en busca de la
complementariedad, entre otras (CRIC, 1998:26-27).
Para el proceso del Cauca es claro que el trabajo de administración y prestación de
servicios se realiza a contracorriente pues actualmente predomina una lógica hegemónica
que ve a la salud como negocio; esto es un escenario adverso y contrario para el desarrollo
de propuestas autónomas de salud indígena. No obstante, las organizaciones desde
294
Con base en charla Alcides Muse en el marco del segundo diplomado sobre SISPI de la escuela de etnosalud con personal de salud
comunitario (21 de junio de 2016). Fecha de consulta 25 de septiembre de 2016, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=T4lFK4pykg0 y https://www.youtube.com/watch?v=FOu4NaaJKvs
295
Administradoras del Régimen Subsidiado Indígena (ARS-I).
296
Es preciso evaluar el recorrido de la propuesta de creación de escuelas propias de capacitación de personal de salud, pues si bien han
existido espacios de formación de agentes y promotores de salud, el tema de la profesionalización y del avance de la Universidad
Indígena propia han tenido su propia dinámica. En el caso de los estudios técnicos, buena parte de promotores han realizado sus estudios
en institutos técnicos privados, con las consecuencias que esto trae respecto la ausencia de una mirada propia.
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mediados de los noventas han formulado iniciativas respecto a un régimen especial en salud
indígena y EPSI propias. Al respecto cabe decir que no hay unidad respecto al balance que
hacía en su momento el CRIC en cuanto a que: “ [...] con esta experiencia el CRIC ha
demostrado que los Cabildos a pesar de todos los obstáculos y limitaciones que plantea la
Ley y los funcionarios, es capaz se sacar una propuesta de administración sociocultural en
salud con resultados positivos...” (CRIC-ND1). Sólo hasta 2001, y luego de años de
discusiones y propuestas reglamentarias sobre el funcionamiento de las EPSI e IPSI, se
expide la ley 691 que reglamentó la participación de los grupos étnicos en el SGSSS297;
legislación que fue ampliamente debatida por las organizaciones indígenas (Izquierdo,
2007:144-145).
Por su parte la propuesta aprobada en el XIII congreso del CRIC (2009) definió la
construcción de un sistema de salud indígena basado en la sabiduría ancestral y los planes
de vida. En 2010 se realizó la Asamblea Nacional de Salud de pueblos indígenas298 donde
se definió construir, consolidar e implementar el Sistema Indígena de Salud Propia
Intercultural (de ahora en adelante SISPI) (ONIC, 2016). Hacia 2011, las organizaciones
indígenas incidieron en la instalación de una subcomisión de la Mesa Permanente de
Concertación (MPC) que impulsara el SISPI299, entendido éste como:
“…un conjunto de políticas, programas, instituciones y recursos orientados y posicionados
permanentemente por los pueblos indígenas para la atención en salud a partir de una
concepción de vida comunitaria, fundamentada en relaciones de armonía y equilibrio con
nuestra madre tierra y todo lo que ella habita, con base en el derecho propio para
garantizar la realización plena del derecho a la salud, planes de vida y buen
vivir…”(ONIC, 2012).

297

Sistema General de Seguridad Social en Salud definido en la Ley 100 de 1993.
Realizada entre el 10 y 13 de mayo de 2010, con asistencia de las siguientes autoridades y organizaciones indígenas: Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Confederación Indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia (AICO),
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC)y Autoridades Tradicionales.
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Para un recorrido más detallado propuesta SISPI consultar: Izquierdo (2007), Mensa (2014), ILSA (s/f).
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Imagen 51. Componentes del SISPI. Tomado de PPT “Revitalizar y fortalecer los saberes ancestrales como un mecanismo de resistencia
y defensa de los pueblos”300.

En la definición de la política y del sistema indígena propio e intercultural (SISPI)
contemplada en el Decreto 1953 de 2014, es clara la apelación al criterio colectivo de la
vida y el lugar fundamental de la sabiduría ancestral (ver imagen 51), en el cual la salud
propia se define como:
“...la armonía y el equilibrio de acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo indígena,
resultado de las relaciones de la persona consigo misma, con la familia, con la comunidad
y el territorio. Comprende proceso y acciones orientados al fomento, protección y
recuperación de la salud...” (Art. 76, Mininterior, 2014:41).

Pese a que consiguió legislar el SISPI como política pública a través de un decreto
(1953 de 2014) su implementación se ha visto limitada en el sentido de que requeriría otro
tipo de relacionamiento con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). A
decir verdad se necesita de una ruptura frente al mismo para que pudiera pensarse en un
horizonte de autonomía en salud desde los territorios; se trata de un debate complicado pues
aunque la política de atención diferenciada es una necesidad en Colombia -no sólo para
pueblos indígenas sino para comunidades afrodescendientes, sectores campesinos, etc.
Existen además numerosos dispositivos de control y discursos tecnocráticos que dominan
los escenarios de negociación con el gobierno, los que a su vez han demandado buena parte
300

[Fecha de consulta: 12 de agosto de 2017]. Disponible en: https://es.scribd.com/document/241391604/Sispi-Socializacion-NacionalAbril-de-2012
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de las energías y esfuerzos de las organizaciones, tanto para el logro de los acuerdos, como
para la exigencia de los mismos. Otra de las dificultades tiene que ver con la imposición de
la lógica técnico-administrativa que predomina en la operación de programas, acciones y
recursos dentro del sistema de salud en general.
5.3.1.2. Salud indígena y políticas públicas (México)
México, por su parte, pese a ser un pionero en materia de políticas indigenistas e
investigación antropológica en salud, no ha contado como tal con una política continuada o
una institucionalidad pública que garantice la salud de los pueblos indígenas. Las
iniciativas en términos de atención diferenciada e intercultural se ha visto limitada, en
buena medida por las pautas y burocracias institucionales, así como por enfoques
hegemónicos desde las instancias de salud oficiales.
Dentro del sistema de salud mexicano existen diferentes subsistemas, la población
indígena entra en su mayoría como “población abierta”, esto es, dentro de la caracterización
de población pobre que al no contar con derecho a la seguridad social debe acceder a
servicios de atención médica en unidades públicas (federales o estatales) a través de una
póliza de aseguramiento o Seguro Popular; éste a su vez incluye un determinado “paquete
de servicios”301 y un “catálogo” de medicamentos, que con frecuencia no están disponibles
en las unidades de salud de las comunidades indígenas.
Si bien han existido programas de salud intercultural y legislación sobre la medicina
tradicional indígena, los servicios de salud en la mayoría de regiones indígenas, en la
práctica no cuentan con una adecuación cultural de la atención. Además de que son
reiteradas las quejas respecto a la violencia institucional y la discriminación ejercida por
parte del personal de las instituciones de salud, tanto del área administrativa (vigilancia,
aseo, facturación) como asistencial (enfermería, laboratorio, medicina, etc.).
Por su parte la institución que impulsa la política intercultural desde la Secretaría de
Salud es la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural (DMTDI)302, la
cual -con recursos limitados y de manera marginal- se ha enfocado a la promoción de un
301

Conocido como Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).
Creada en 2002 como parte de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) de la Secretaría de Salud
Federal (SSA).
302
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enfoque intercultural, sensibilización y competencias culturales hacia el personal de salud;
así como a la generación de algunos espacios de intercambio entre actores tradicionales y
personal médico, y a la adecuación de algunas unidades de salud de acuerdo a modelos con
enfoque humanizado e intercultural (SSA-DMTDI, 2014). Si bien se reconocen las
iniciativas de la DMTDI en torno a una política intercultural en salud, su
operacionalización se ha visto limitada en buena medida por la priorización de estrategias y
acciones del modelo biomédico imperante, así como por la lógica de las reformas
neoliberales del sector salud en las dos últimas décadas.
De acuerdo a la reflexión sobre políticas públicas para pueblos indígenas en estos
tres países, así como a algunas de las discusiones sobre salud e interculturalidad en
Latinoamérica, se ubican las disyuntivas de la lucha por la demanda de sistemas y modelos
propios de salud indígena y sus procesos de institucionalización en escenarios modelados
por dispositivos de control político, económico y cultural. En este mismo sentido, se
identifica el reto que enfrentan las organizaciones y movimientos sociales en materia de
propuestas de salud alternativas, máxime con la existencia de obstáculos para avanzar en la
construcción de procesos autónomos en salud desde la reivindicación de saberes y sujetos
no convencionales en este campo.
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5.4. Reflexiones a partir del intercambio de experiencias de promoción comunitaria de
la salud indígena (Guerrero-Cauca)
En este pequeño apartado sobre el balance del intercambio entre organizaciones indígenas
de Cauca y Guerrero, lo primero que hay que anotar es que se realizó en un nivel inicial de
aproximación. Aún así logró el propósito de motivar un diálogo alrededor de miradas y
prácticas de salud que se realizan en los territorios indígenas desde perspectivas
interculturales y comunitarias, específicamente en la promoción de salud sexual y
reproductiva; dichos temas fueron abordados en los talleres con promotores de ambas
geografías, así como en las visitas de intercambio.
Ante las razones para motivar un acercamiento entre procesos tan distantes, se
identifica que puede ser una herramienta para la caracterización de la praxis y los sujetos,
en este caso del promotor de salud comunitario indígena. Desde aquí es posible descubrir y
describir ejes de acción y problemáticas comunes, así como posibilidades y obstáculos
propios, pero esta vez, a la luz de otras experiencias. Este intercambio se constituye en una
suerte de mirada en espejo, una manera diferente de percibir su práctica en referencia o en
relación a la de otros promotores. De acuerdo a lo anterior, se realizó un análisis del propio
trabajo como promotor a través del reconocimiento de voces y herramientas de otros.
En el Cauca por ejemplo, al referirse al contexto en el que las promotoras y parteras
de Guerrero realizaban sus actividades, parte de los cuestionamientos fue en relación al
tema de los recursos, el pago del trabajo como promotores, su identidad, las contradicciones
que se generan entre el vínculo institucional y los espacios comunitarios, así como las
diferencias (pros y contras) en los contextos comunitarios y los procesos políticoorganizativos. Otro aspecto común y sensible fue el relacionado con la salud materna donde
justamente, al analizar un caso de muerte materna en Guerrero, se generaron por parte del
PSC del Cauca algunas reflexiones sobre sus propias experiencias:
“...Quisiera aprovechar el momento y contarles lo que desafortunadamente en el primer
mes me tocó, tenía una paciente de ingresó tardío para los paraclínicos, durante esos días
se hizo el control con parteras, ella tenía los signos vitales normales, se le hizo todo el
seguimiento. En febrero en el extramural no pasó, y ella ya tenía la demanda inducida pero
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no fue, aunque se le dió la educación a la persona es muy difícil que se entienda la
importancia que se debe hacer en el control prenatal, otro ... es que el compañero de la
señora no comparte la atención que se brinda como IPSI, anteriormente se le brindó una
educación de planificación familiar y eso fue un problema, ya en el término de la gestación
estaba bien hasta ese momento [...] ya nació con dificultades prácticamente muerto,
entonces cuando inmediatamente se pasa a verificar, se supone que uno en ese momento
dice: el niño va a estar ahí para uno mirar las condiciones en que uno va a encontrar a ese
menor, pero fue tan rápido...cuando ya baje el niño prácticamente estaba enterrado, le dije
al señor quiero ver al niño pero no se pudo...”. (PSC, junio 2015).
“... Lo otro es que el personal de salud sabe canalizar pero no tenemos la herramienta y
eso también hace que las cosas se compliquen. Por ejemplo tuve un caso de una
embarazada que vive a 15 minutos del pueblo, ella tuvo una hemorragia y nosotros no
contábamos con las herramientas, afortunadamente llegamos a tiempo al hospital, pero
ahora imagínense si fuera de más lejos. Creo que hace falta capacitación porque sí hay
personal que se le dificulta la parte de canalizar, también hemos planteado en cuanto a la
parte de la dotación pero no se ha logrado...”. (PSC, junio 2015).

Asimismo el tener la oportunidad de reconocer contextos de otros pueblos indígenas
también permite evaluar, desde otra perspectiva, las oportunidades y obstáculos propios.
Puede pensarse como un asunto secundario pero dentro de los procesos de base -no
obstante los esfuerzos y espacios de formación- son pocas las oportunidades de tener
información de primera mano o contacto con otras experiencias organizativas, aún menos a
nivel internacional.
En este caso, tanto en Cauca como en Guerrero, la posibilidad de presentar otros
contextos de trabajo, otras políticas de salud, otras propuestas de modelos interculturales,
así como el tener la posibilidad de contacto con personas de otros procesos, fueron logros
importantes, aunque es apenas una ventana para identificar posibilidades de redes de
intercambio de saberes. En tal sentido la propuesta es reforzar el diálogo entre iniciativas en
salud intercultural, específicamente del trabajo realizado por promotores de salud indígena.
De hecho ya existen procesos de sistematización que pueden servir de base como son los
casos de Venezuela, México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, entre otros; además
de la difusión de dichas experiencias, se insiste en que dentro de los procesos de formación
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de recursos propios en salud se tengan presente las iniciativas y espacios que en Abya Yala
ya se han venido impulsando durante décadas respecto a salud para los pueblos indígenas.
Otro aspecto relevante es el relacionado con herramientas para apoyar el trabajo de
los promotores comunitarios de salud indígena. Una demanda reiterada fue el contar con
materiales que facilitaran el trabajo comunitario, por ejemplo rotafolios, folletos, manuales,
instrumental, libros, videos, entre otros. Durante el intercambio se identificó la existencia
de varios insumos que, aunque se producen de acuerdo a las realidades socioculturales de
cada pueblo indígena, pueden servir de referencia para otras organizaciones. De manera
específica en el Cauca se cuenta con algunos elementos de dotación para el PSC (maletas,
pesas, chalecos), rotafolios relacionados con temas de prevención de violencia familiar e
ITS; en cuanto a Guerrero, dentro de los proyectos y convenios, las organizaciones han
gestionado diferentes insumos para los talleres, entre estos mostrarios de métodos de
planificación familiar y de protección de ITS, así como material impreso, guías de
promotores, cartillas. De estos materiales se hizo difusión dentro de los espacios de talleres
y durante las visitas de intercambio.

Fotografía 44. Materiales Cauca y Guerrero. Taller Kinal Guerrero, Ometepec, diciembre 2016.
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Conclusiones
“... Es tiempo de reconstruir, la montaña bajo el sol, el trueno y el viento guiarán,
si queremos que al final todo vuelva a ser normal, si queremos ver la primavera ...”
Fragmento canción: Convocando a la Unidad
Orquesta de Instrumentos Andinos Resguardo Indígena de Huellas, Caloto, Cauca.303

Cuando se propuso un proceso de investigación que colocara en el centro a sujetos que
hacían parte de procesos organizativos de promoción de la salud en diferentes territorios
indígenas, se hizo desde el ya mencionado posicionamiento de la ecología de saberes, con
la certeza de que esos diálogos y agentes no visibles, al menos en el ámbito académico,
tendrían sin duda un abanico de saberes y un sin número de experiencias por contar, por
reconocer, por dialogar, vislumbrando nuevas rutas y cuestionamientos en el horizonte de
las prácticas alternativas en salud.
Al día de hoy la certeza no sólo es tal, sino que se generó una suerte de pasajes
comunes, donde en su caminar y en su tejer “salud” en los territorios, mujeres y hombres
indígenas no solo se autoanalizan en el origen de su quehacer, de su lucha cotidiana, sino
que se re-descubren en la historia de su pueblo indígena, y en la justeza de su lucha por el
derecho a la vida, a la salud y al territorio, entre otros; con proyectos de autonomía más o
menos estructurados, unos consolidados, otros buscando la articulación, en todo caso con la
tarea de reconstruir su identidad comunitaria y de pensarse el vínculo con los otros, así
como sus lugares de relacionamiento con el aparato estatal.
Como rutas comunes en el caminar, e hilos comunes en el tejer comunitario en
salud, está la iniciativa de las organizaciones por contar con propios comuneros indígenas
que, como dicen en el Cauca, “dinamicen” los saberes y prácticas propias, siendo
promotores y promotoras parte de esa red de actores propios. También existen redes que
como sucede en Guerrero, enfilan sus herramientas para exigir lo mínimo: respeto, justicia
y no discriminación, aun cuando esto cueste amenazas, señalamientos institucionales e
incluso cuestionamientos en su misma comunidad y familia.
Por lo anterior, es de esperarse que para ser promotor se precise de cierta esencia
impetuosa, así como de conocimientos y saberes resolutivos en salud, así como cualidades
de gestoría, liderazgo y acompañamiento, con herramientas que les permitan enfrentarse a
303

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=qfQv9UFcxww [Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2017].
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los múltiples discursos y prácticas racistas, legalizadas y legitimadas (abierta o
silenciosamente) incluso desde los modelos y sistemas médicos hegemónicos.
En su reflexión, los promotores y las promotoras también identifican puntos de
quiebre, paradojas entre su querer, su ser y su quehacer; “espejeándose” entre sí, y
recuperando su historia, se interrogan sobre la articulación del trabajo en salud con el
proyecto comunitario o a la lucha autónoma, sobre su (in)capacidad de respuesta, sus
necesidades de formación, la (des)valoración del saber de los curadores o “sabedores
ancestrales”, la (des)articulación de las luchas en sus pueblos.
En sus ríos de vida, dibujan sobre por qué estar y ser lo que son, los obstáculos
pasados y presentes; en los espacios colectivos de talleres, delinean desafíos para el
desarrollo de la labor comunitaria de promoción de la salud, entre éstos la necesidad de
valorar diferentes formas de atención y cuidado de la salud, reconociendo su pluralidad, así
como la necesaria mirada intercultural que garantice el lugar de los saberes tradicionales,
sin desconocer la utilidad de ciertos saberes técnicos y prácticas médicas, y en muchas
ocasiones entrando en conflicto frente a la priorización de uno u otro modo; a propósito se
identifica una mirada autocrítica sobre las prácticas en campo, evidente a la hora de
analizar las causas y consecuencias de la “medicalización”.
Desde estos lugares de enunciación y de trabajo, se puede decir que en los diferentes
momentos y espacios de diálogo con promotores (talleres, acompañamiento, intercambio),
además de identificar formas propias de concebir la salud, también se expresan cuáles son
aquellos ejes que desde el saber propio generan las desarmonías o desequilibrios a nivel de
personas, colectivos, naturaleza. En este sentido, aunque aún falten muchos senderos por
caminar, en términos propositivos los promotores tienen claridad de que el trabajo en salud
debe articularse con proyectos comunitarios integrales, así como contar con procesos
político-organizativos, más allá del campo de la salud, y en resistencia al modelo de
“desarrollo” dominante.
Otro aspecto relevante para los promotores, y ante el cual podría seguirse
indagando, tiene que ver con las consecuencias de los despojos culturales en relación con
las prácticas de cuidado de la salud de sus pueblos, por ejemplo, cómo la pérdida de
elementos culturales como el vestido, la lengua, la alimentación, las plantas medicinales,
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los rituales, entre otros, abonan terreno a modos de vida lesivos y que ponen en riesgo sus
proyectos identitarios y colectivos como pueblos.
Por otro lado, respecto al propio proceso de investigación y sistematización de
experiencias con promotores, puede afirmarse que la apuesta por realizar estos proyectos
desde la perspectiva de sujetos, y de la corriente de la investigación comprometida, en colabor y/o de investigación para la acción, distan de esquemas ideales, además de que se
enfrentan a dinámicas propias de los sujetos, tanto de las reglas de juego de las instituciones
de producción académica, así como de los ires y venires de quienes hacen parte del
proceso; en este caso incidió, por un lado, el perfil y posibilidades de permanencia por parte
de quien impulsó el proyecto, y por otro lado, la agenda de las organizaciones, ya que en
momentos álgidos, las tareas y el activismo se priorizaban, supeditando espacios para el
ejercicio auto-reflexivo.
En cuanto a los retos que implica ser sujeto activista y sujeto investigador, generó
que hubiera momentos de trabajo en campo donde se privilegiaban o sacrificaban ciertos
procesos de indagación, sistematización y análisis, lo cual tiene como consecuencia que una
parte de la información no haya sido leída de manera detenida, por ende más que una serie
de conclusiones tajantes, lo que se vislumbran son una serie de ventanas para el debate, una
suerte de incitación para que académicos, activistas y organizaciones identifiquen
elementos detonantes y bases de reflexión para su propia práctica.
Queda la responsabilidad de seguir, más que “devolviendo resultados”, caminando y
dando pasos para el desarrollo de nuevos materiales, incluso mucho más atractivos para la
lectura, así como con más elementos de síntesis y utilidad para las organizaciones. También
hay que reconocer que existe una dificultad evidente, más en el texto que en el proceso
mismo, de equilibrar el peso ente los ejes analíticos propuestos inicialmente. Un ejemplo es
el eje de autonomía y salud indígena, ámbito en que podría haberse profundizado, a la luz
del reconocimiento de la historicidad de los contextos político-organizativos regionales, y
que por cuestiones de tiempo, no fueron desarrollados a fondo, al menos en el caso de
Guerrero.
Asimismo, aunque se discute la potencia de la promoción comunitaria de la salud
indígena, no se profundiza en las discusiones sobre las posibilidades de dichas iniciativas
289

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

en el marco de sistemas de salud, caracterizados como mercantiles y con hegemonía del
enfoque biomédico. Por un lado, existió un sesgo intencionado, de priorizar el campo de
prácticas de salud no convencionales sobre el campo de la práctica médica institucional,
pero es evidente que aunque las prácticas alternativas se den como parte de apuestas
independientes de la institucionalidad oficial, sí deben definir estrategias de
relacionamiento respecto a ésta, ya que en gran medida condicionará su formulación y
posibilidades de desarrollo.
Otro eje, que de inicio fue proyectado pero que no logró incluirse como eje de
análisis, fue la relación salud-género-etnia. Es un asunto que se reconoce como central para
la comprensión principalmente del proceso organizativo en Guerrero, así como para las
discusiones en torno a los enfoques sobre la salud sexual y reproductiva. Aunque se
mencionan algunos elementos sobre la discusión cuerpo-sexualidad por parte de
organizaciones indígenas, fue insuficiente su análisis dentro del presente estudio; no
obstante existe bastante material de campo, que tanto en Cauca o en Guerrero pueden ser
insumo para un siguiente momento interpretativo-propositivo.
Finalmente, precisar que mucho del balance, de lo satisfactorio respecto al
cumplimiento de los objetivos, es el resultado de un trabajo mancomunado, de la polifonía
de diferentes actores (académicos, políticos, familiares, amistosos, amorosos y de
camaradería) para quienes los agradecimientos iniciales siguen siendo aún insuficientes. De
lo no satisfactorio, asumo gustosamente la crítica, y las tareas que puedan conducir a un
mejor cierre. Sin embargo, enfatizo la potencia de trabajar de manera relacional el
posicionamiento de la medicina social y las propuestas de salud rural desde las perspectivas
críticas del desarrollo rural, esto es, apostar por procesos con sujetos rurales (campesinos e
indígenas) en los que la salud pueda ser trabajada como parte de apuestas políticas, sociales
y comunitarias que coloquen en el centro aquellos aspectos que dignifican y defienden la
vida como un todo, así como sus seres y sus territorios, y al mismo tiempo aterrizando
proyectos concretos y viables en este mismo horizonte.
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ANEXOS
ANEXO 1. Desglose de actividades por objetivo específico
Objetivo

Actividad

1.

1.1.
Revisión
de
antecedentes del proceso
organizativo de promotores
y promotoras de salud

Caracterizar e
historizar las
experiencias en
promoción de la salud
sexual y reproductiva
por parte de los
promotores y
promotoras
comunitarios indígenas
de salud en cada
proceso organizativo

1.2. Mapeo de acciones y
estrategias de promoción
de la salud sexual y
reproductiva

Preguntas guía/población/técnica
A partir de entrevistas y revisión bibliográfica rastrear:
-Proceso de conformación de las redes o grupos de promotores de
salud ¿quiénes los lideran y promueven?
-¿Se articulan a la organización indígena o a otras luchas como
pueblos indígenas?
-¿Cuál era su visión de la salud y de la comunidad?
•

•

§

•

2. Identificar enfoques y
concepciones sobre la salud
por parte de promotores y
promotoras, y cómo éstos se
ponen en juego en sus
prácticas de promoción de la
salud sexual y reproductiva
en el ámbito comunitario

1.3. Perfil y papel de los
promotores y promotoras
de salud. Motivaciones y
trayectorias

•

2.1. Sistematización de
enfoques y concepciones
salud y procesos de la
sexualidad y reproducción
las comunidades

•

A partir de entrevistas con las personas responsables de los
programas, proyectos y/o grupos de promotores indagar:
-Nociones de salud y proyectos político-organizativos.
- Proceso de surgimiento, conformación y desarrollo de redes o
equipos de promotoras y promotores de salud
-¿Qué acciones y estrategias de promoción de la SSR contemplan los
programas/proyectos? Ubicarlos socio-territorialmente
-¿cuáles corresponde realizar a los promotores y promotoras a nivel
comunitario?
Taller el Quehacer del promotor
-¿Qué hacemos en las comunidades para promover la salud sexual y
reproductiva? Dibujo mi quehacer en la promoción comunitaria de la
salud sexual y reproductiva indígena
Formato de autobiografía.
-Actividades para promover la salud y específicamente la salud sexual
y reproductiva
Observación participante (diario de campo) de las prácticas del
promotor en su trabajo comunitario

Taller el Quehacer del promotor
-¿Quiénes somos los promotores y promotoras de salud?
-¿Cómo me inicio en esta labor?
-¿Cuál es mi trayectoria como promotor(a)?
Dibujo del Rio del promotor comunitario de salud
•
Formato de autobiografía.
Datos generales
-¿Por qué me inicio en esta labor?
-¿Cuál es mi trayectoria como promotor(a)? Antes/ahora
•
Información de fuentes secundarias: censo de promotoras(es) (edad,
escolaridad, tiempo). Procesos de formación: planes de estudio,
escuelas, evaluaciones, entre otros.
•
Revisión documental en cada organización: informes, proyectos,
publicaciones, archivos n.p., materiales didácticos, video, entre otros.

•
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A partir de entrevistas con las personas responsables de los
programas, proyectos y/o grupos de promotores indagar:
¿qué nociones de salud, sexualidad y de reproducción se
promueven en las capacitaciones y desde los programas o
proyectos de cada organización?
Taller el Quehacer del promotor:
-¿qué se entiende como salud?
-¿cómo se promueve la salud?
-¿qué es lo que promovemos como salud sexual y reproductiva?
-¿qué saberes de SSR se identifican desde lo propio del pueblo
indígena o desde otros modos de ver la salud como el caso de los
occidental?
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Material de campo: audios, imágenes y videos visión de la Salud y de la
Salud Sexual y Reproductiva recabados; y dinámica Tendedero SaludEnfermedad, Tendedero Sexualidad
•
Análisis documental (documentos publicados o no, informes,
entrevistas, videos)
•
Formato de autobiografía pregunta 10.
•

•

3. Identificar propuestas de
interculturalidad en salud
sexual y reproductiva dentro
de estos procesos
organizativos con
promotores de salud.
4. Enunciar los principales
desafíos y retos para el
desarrollo de las acciones y
estrategias de promoción de
salud sexual y reproductiva
en zonas indígenas

3.1.¿Qué prácticas y qué
temas de la SSR se realizan
con
perspectiva
intercultural?
Apoyarse en la revisión
documental y el trabajo de
campo
4.1. Identificar desafíos y
retos que tienen los
promotores y promotoras
en su labor de promoción
comunitaria en relación
con
los
principales
problemas de la salud
sexual y reproductiva

•
•

•

•

•

5. Promover un espacio
colectivo de intercambio
entre estas dos experiencias
donde
se
compartan
metodologías de trabajo y
discusiones alrededor de la
articulación
entre
la
promoción de la salud sexual
y
reproductiva
y
los
proyectos políticos de sus
organizaciones.

5.1. Promover espacios y
herramientas
de
intercambio
de
experiencias entre estas
organizaciones

Entrevistas (parteras, autoridades, sabedores ancestrales,
responsables de organización) & revisión documental:
-¿Cuál es la visión de lo que es la salud desde la tradición y cultura de
su pueblo indígena?
-¿Cuáles son las ideas de la salud alrededor de los procesos de la
sexualidad y la reproducción?
Observación participante de las prácticas del promotor en campo:
¿qué concepciones se identifican y ponen en juego? ¿qué podría
fortalecerse?
Definiciones de interculturalidad en cada proceso organizativo a partir
del análisis cualitativo de entrevistas y documentos.
Identificar a partir de los resultados del mapeo de acciones y
estrategias de promoción de la SSR los aspectos interculturales en
salud explícitos e implícitos en las prácticas de los promotores y
promotoras
Elaboración del perfil epidemiológico a partir de indicadores clave en
SSR (tasa de fecundidad, edad de inicio de relaciones sexuales,
embarazo a temprana edad, morbimortalidad materna, uso de
anticoncepción, entre otros), así como de enfermedades propias que
identifiquen promotores o sabedores.
A partir de entrevistas con promotores(as), y dificultades formato
autobiografía pregunta 11d:
-¿A qué problemas de SSR nos enfrentamos?
-¿Cuáles son nuestras herramientas y cuáles nuestros obstáculos?
-¿En qué temas nos sentimos fuertes y en cuáles débiles?
Sesiones de socialización de resultados a promotores y promotoras, a
coordinaciones de programas y autoridades de salud y/o comunitarias
locales a partir de Encuentros sobre los Retos de la Promoción
Comunitaria de la Salud Sexual y Reproductiva en cada uno de los
territorios indígenas.

•

Taller presentación de experiencias de promotoras comunitarias
de salud indígena:
-Prevención de muerte materna en zonas indígenas de la Costa Chica
de Guerrero (experiencia CAMI y red de parteras y promotoras de
Kinal Guerrero)
-Promoción comunitaria e intercultural de la salud en el Norte del
Cauca (programa Mujer Dadora de Vida)

•

Proyecto editorial los PCS indígenas: ser y quehacer en SSR

•

Visita de promotores y promotoras y sabedores ancestrales del
Tejido de Salud del Cauca a Casa de la Mujer Indígena en San Luis
Acatlán y recorridos comunitarios por Guerrero

•

Visita de promotora, partera de CAMI y Kinal Guerrero al Norte
del Cauca, reuniones con Tejido de Salud, IPS-I e intercambio con
promotores y promotoras en temas de violencia y SSR.
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ANEXO 2. FORMATO DE AUTOBIOGRAFÍA

340

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

341

CxHAB WALA KIWE
“TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO”
TEJIDO DE SALUD – IPS Indígena – ACIN

Anexo 3. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO (2013-2016)

