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Minorías étnico raciales, desigualdad y salud: 
consideraciones teóricas preliminares 

Este trabajo tiene el propósito de plantear 
algunas consíderacíones sobre el tema "mi 
norías étnicas y raciales, desigualdad y sa 
lud", para propiciar la discusión sobre esta 
cuestión. La revisíón bibliográfica no preten 
de ser exhaustiva, pero sí ilustrar los puntos 
que consideramos más importantes para 
abordar el tema. El lector observará que los 
ejemplos y referencias aluden, en su mayor 
parte, a Brasil. Este sesgo refleja, obviamen 
te, el material bibliográfico con el cual estamos 
más familiarizados. El tiempo que tuvirnos 
para elaborar este texto no fue suficiente para 
emprender una revísíón realmente represen 
tativa de todos los países de América Latina. 

Ahora conviene, para los fines de este 
trabajo, esclarecer Ia utilización de los térmi 
nos 'etnia' y 'raza'. Su empleo en la literatura 
antropológica, sociológica o biomédica, acu 
sa una evidente e importante confusión. Para 
algunos, 'raza' debería referirse únicamente 
a la dimensión biológica, mientras que 'et 
nia' debería ser la dimensión sociocultural 
(Anderson, 1996 ). A pesar de ello, es raro que 
ambos términos se usen con acepciones tan 
bien delimitadas. En las ciencias sociales 
contemporáneas de Brasil, por ejemplo, si el 
campo de estudio de las relaciones raciales 
ciertamente se refiere a menudo a categorias 
biológicas (fenotipo, por ejemplo), se preocu 
pa, en general y sobre todo, por las dimen 
siones políticas y sodoeconórnicas en torno 
a los fenómenos 'raciales' (Maio y Santos, 
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1996). Y aunque se hagan necesarias. por 
cierto, mejores definiciones operacionales de 
'raza' y 'etnia', llegar a ellas no es el objetivo 
de este trabajo. Tal y como podrá percibirlo 
el lector, emplearernos la expresión 'relacio 
nes étnico-raciales', pero sin olvidar que la 
circundan díficultades semánticas. 

Es bien sabido que en la mayor parte de 
los países las minorías étnicas y raciales se 
encuentran en situación de desventaja en 
relación a la sociedad dominante; y tratán 
dose del continente americano, ésta tiende a 
constituirse, casi siempre, por individues de 
fenótipo blanco. 

De antemano debo resaltar que, a pesar 
de que el objetivo de este texto no es discu 
tir la dinámica de los mecanismos de domi 
nación -incluso porque tales mecanismos 
varían de un país a otro- ellos no son por 
cierto determinados con base en la mayoría 
poblacional. Por ejemplo, hay países o régio 
nes en donde a pesar dei predomínio negro 
o indígena desde el punto de vista demográ 
fico, tales grupos se encuentran en situación 
de desventaja en relación al segmento bian 
ca de la población. O sea, una 'minoria 
étnica/racial puede ser 'mayoría' en térmi 
nos demográficos y numéricos. 

En Brasil, ,, ... no obstante el discurso de 
corte asimilatorio y de igualdad racial, exís 
ten jerarquías de clasificación social que se 
basan en la ídea de raza, utilizados para des 
calificar a los individuas o grupos" (Zey 
ferth, 1995:191). Esossistemas dedasificación 
operan con base en características fenotípicas 
tales como el color de la piel, la estatura y el 
tipo de cabello, incluyendo toda una com 
pleja red de asociaciones entre 'tipo racial' y 
comportamiento, personalidad y / o carácter. 
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Conocer estas asociaciones es fundamental, 
pues sirven de referencia para que la socie 
dad dominante ejerza la discriminación. 

De ahí que sea necesario definir lo que 
en este trabajo consideramos una 'minorta'. 
Adaptaremos el concepto ampliamente uti 
lizado por la socíología de las relaciones 
raciales -que en Brasil consagraron los es 
tudios sobre fricción inter-étnica (Oliveira, 
1968 y 1972)-, segün el cual '' ... un grupo 
cualquiera {étnico, religioso, nacional) cons 
tituye una minoría cuando la sociedad po 
líticamente mayoritaria invoca las marcas 
'raciales' o su origen para discrimina rio, se 
gregaria o perseguirlo, alimentando sobre el 
particular la más variada gama de preconce 
ptos" (Oliveira, 1968:222. Ver, asimisrno, 
Wagley y Harris, 1958). En este sentido, en 
la categoria 'minoría' se pueden incluir otros 
segmentos sociales, tales como miembros de 
determinadas religiones, mujeres, homo 
sexuales y otros más. Tales grupos pueden 
definirse como "mínorías", pues indepen 
dientemente de la filiación étnico-racial o la 
representatividad demográfica, en la gran 
mayoría de las sociedades latinoamericanas 
se les sustrae sitemáticamente dei ejercicio 
de su plena ciudadanía. (cf. Rose, 1968). Por 
razones de espada y tiempo, en este texto 
nos limitaremos a abordar exclusivamente 
las llamadas minorias étnicas y raciales. 

DESIGUALDADES SOCJALES Y !I.HNORfAS 

En América Latina, los estúdios acerca de los 
efectos de las desigualdades sociales sobre 
la salud tienden, en la mayoría de los casos, 
a privilegiar el análisis de la desigual com 
posición socioeconómica de la población 
como elemento central de sus modelos ex 
plicativos. Más recientemente, en el análisis 
de la distribución de los danos a la salud en 
general se ha observado un cierto énfasis en 
el uso del concepto "espacio". En ambos ca 
sos, no es evidente una preocupación siste 
mática por parte de las ciencias sociales ni 

tampoco por parte de las ciencias de la sa 
lud para profundizar en el análisis sobre el 
peso de la dimensión étnico racial en la pro 
duccíón diferenciada de enferrnedades en la 
población. 

En realidad, podríamos hasta afirmar 
que hay un cierto tabú o, como algunos au 
tores prefieren lia maria, una cierta "miopía" 
(Maggie, 1996) por parte de las ciencias so 
ciales para Iidiar con la variable "raza". Se 
gún Maggie, " ... nuestro mito [en el caso de 
Brasil] de democracia racial nos obliga ades 
viar la mirada de ese antagonismo [negro vs. 
blanco] dado que ella reproduce posiciones 
sociales desiguales entre negros y blancos" 
(1996:229). 

En Brasil, por ejemplo, persiste una ela 
borada doctrina de" democracia racial" mar 
cada por un discurso que es francamente 
asimilacionista (Agier, 1992; Hasenbalg, 
1996; Maggie, 1995; Seyferth, 1995; Skid 
more, 1974). De ese modo, se evita de alguna 
manera abordar el tema de la raza, mucho 
menos aún si hay alguna insinuación de que 
existe discriminación o el preconcepto. Uno 
de los ejemplos más contundentes de la am 
plitud de esta política sobre recolección de 
datos e investigación tal vez haya sido la 
decisión dei Instituto Brasileiio de Geogra 
fía y Estadística de no incluir en el censo de 
1970 la pregunta sobre el "calor". Los efec 
tos de esta doctrina son evidentes tarnbién 
en otros países de América Latina, aunque 
posiblemente no con la misma intensidad 
que ocurre en Brasil; es el caso, por ejemplo, 
de Colombia (Wade, 1993) y de Venezuela 
(Wright, 1990), entre otros. 

Sin embargo, los estúdios sobre des 
igualdades sociales no pueden dejar de to 
mar en cuenta las cuestiones de la raza y la 
etnia como factores determinantes en la pro 
ducción de las enormes distorsiones que se 
verifican en la cornposición de los princípa 
les indicadores sociales en América Latina. 
Ello porque en aquellas sociedades en las 
cuales determinadas características fenotí 
picas pueden estar presentes en una de las 
vertientes que estructuran un sistema de ela- 
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ses y jerarquías sociales complejo y rígido, 
ser negro o indio puede, de por sí, restringir 
tremendamente las posibilidades de movi 
lidad social y ascenso y, en consecuencia, li 
mitar el acceso a servidos de salud, educación 
e higiene, entre otros. 

En el caso de América Latina, los cálcu 
los dan cuenta de que aproximadamente 35 
por dento de la población vive en estado de 
pobreza absoluta. Datos recientes indican 
que existen 204 millones de pobres en la re 
gión (Bricefio-León, 1993), con una nítida 
tendencia hacía el incremento de las des 
igualdades, particularmente en lo que se re 
fiere a Ia dístríbución dei ingreso per cápita 
(Bergstrõm, 1994; Duming, 1989). Desde el 
punto de vista económico, Brasil era, en los 
anos ochen ta, un país que mostraba una muy 
elevada concentración dei ingreso: el 1 por 
dento de los más ricos concentraba cerca dei 
13 por dento dei ingreso total, mientras la 
mitad más pobre de la población detentaba 
13.4 por dento (Miller, 1994). Siguiendo a 
este mismo autor, dicho panorama parece 
estar todavía más marcado en la década ac 
tual, con el 1 por dento más rico de la pobla 
ción apropiándose de 14.6 por dento dei in 
greso total, mientras que el 50 por ciento más 
pobre detenta apenas 11.2 por dento dei in 
greso. A pesar de haberse enfatizado poco, 
la discrepancia que se verifica en la distri 
bución dei ingreso en la gran mayoría de los 
países de América Latina está relacionada 
con la cuestión étnico racial. Esto quiere de 
cír que, por regia general, los blancos se en 
cuentran entre los más ricos siendo mayoría 
entre las dases media y alta, mientras los ne 
gros y los indios son relegados a los estratos 
sociales donde hay más pobreza. 

En el campo de la educación, análisis 
sobre rendimiento de la enseâanza y nivel 
de escolaridad revelan que los nifios y ninas 
negros o mestizos tienden a alcanzar menos 
anos de aprendizaje formal que los nífios y 
ninas biancas. Los da tos dei censo brasilefio 
de 1991 indican, por ejemplo, que en el gru 
po de edad de entre 15 y 19 anos que ya de 
bería haber concluído su primer grado y es- 
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tar en vías de concluir el segundo, 14.4 por 
dento de los negros todavia no estaba alfa 
betizado, cuando la proporciõn de analf abe 
tos entre los blancos de ese mismo grupo de 
edad era de 4.9 por dento (Barcelos, 1992; 
Hasenbalg y Silva, 1990). Este panorama se 
mantiene aún después dei controlar las di 
ferencias socioeconómicas. 

Es obvia la conclusión de que, en rela 
cíón ai mercado de trabajo, el grupo de los 
no biancas está en desventaja: esta circuns 
tancia surge de su menor nível educativo. 
independiente de la discriminación racial 
que puedan sufrir, particularmente en algu 
nas actividades que son más visibles, como 
por ejemplo en la publícidad, en las oficinas 
o incluso en las tiendas. Según Sansone 
(1996:40), es en el trabajo y en su búsqueda 
donde los negros informan experimentar 
mayor discriminación. Evidentemente, la 
discrirninación ocupacional y la discrimina 
ción salarial están ligadas, pues ai predomi 
nar negros y rnestizos en los puestos que 
requieren de menos calificadones técnicas, 
son los peor remunerados. De ello resulta 
que el ingreso promedio de negros y mesti 
zos en Brasil sea de la mitad o menos de la 
que obtiene la población bianca. Aun en lo 
que se refiere ai desempeno profesional, se 
debe mencionar la existencia de importan 
tes mecanismos de discriminación, princi 
palmente en relación a los negros, que limí 
tan sus oportunidades de ascenso dentro de 
las ocupacíones que realizan (Batista y Gal 
vão, 1992, Hasenbalg, 1988, 1996; Porcaro, 
1988, Silva, 1985). 

Pero, además, hay que considerar la se 
gregación espacial, que conduce a la forma 
ción de guetos o enclaves en determinados 
barrios o sectores situados en la periferia de 
los centros urbanos. Es cornún que tales gue 
tos se ubiquen en regiones menos valoradas 
desde el punto de vista urbanístico y / o 
inimobiliario, y que se caractericen por la 
insuficiencia de servidos tales como trans 
portes, higiene, vigilancia policiaca, entretem 
miento, y otros. A menudo se ubican también 
en sectores que están sujetos a una fuerte 
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contaminación industrial y que, por eso mis 
mo, representan riesgos inmediatos para la 
salud (Brown, 1995). AI caracterizar estas 
situaciones, ciertos autores han acufiado el 
término "racismo ambiental" (Grossman, 
1993). Es el caso, por ejemplo, de los guetos 
negros, "chícanos" o portorríquefios en las 
grandes ciudades estadounidenses, donde 
innurnerables estudios socioepidemiológí 
cos han demostrados niveles más elevados 
de morbimortalidad entre sus habitantes, ai 
comparárseles con los indicadores registra· 
dos para el distrito o município como un 
todo (Cooper y cols., 1981; Kumanyika y 
Golden, 1991; Lillie-B1anton y cols., 1996). 

AI contrario de lo que ocurre en Estados 
Unldos, donde la segregación espacial en el 
medio urbano según raza y / o etnia es un 
tema de investigacíén por lo menos desde 
los anos treinta o cuarenta, en América Lati· 
na este tópico no parece despertar mucho 
interés todavía. En realidad, hay una dara 
tendencia a interpretar la formación de 
guetos no tanto como resultante de la dis 
criminación étníco-racíal propiamente dícha, 
sino como reflejo dei propio sistema de ela· 
ses sociales. El estudio redente de Telles 
(1993), mientras tanto, desmiente este su 
puesto al demostrar que en Brasil sí existe la 
segregación residencial asociada a la raza. 
Si entre los más pobres hay una mayor 
interacción inter-racial, por lo que hace a la 
vivienda se percibe un aumento en los nive 
les de segregación habitacional en las áreas 
residenciales en donde moran gmpos que 
perciben mayores ingresos. De ahí que los 
bardos de clase media sean típicamente 
blancos y las favelas típicamente negras (en 
las favelas de las grandes ciudades de la re· 
gión de la Amazonia, el elemento negro es 
en gran medida sustituído por el indio o 
cabodo). 

La migración indígena hacia las ciuda 
des brasileiias, un fenómeno poco estudia 
do aún, parece estar ocurriendo con mayor 
frecuencia a raíz de la absorción de los indí 
genas en los mercados regionales, de la re 
ducción de las áreas de tierras propicias para 

la agricultura, y de la insuficiente infraes 
tructura y disponibilidad de servidos esen 
ciales -salud y educación- en las reservas 
indígenas, entre otros factores. En la actua 
lidad, según lo que estima el Instituto 
Socioambiental (São Paulo)," ... 40 por den 
to de la población indígena dei país vive en 
las regiones más ocupadas dei nordeste, e] 
este y sur de Brasil, confinadas a 2 por cien 
to de la extensión de las tierras indígenas" 
(Ricadro, 1996:xii). La presencia indígena en 
las ciudades brasilenas suele caracterizarse 
por su inserción marcadamente periférica, 
habitando en gmpos de tamaào variable que 
se sitúan en las favelas más pobres, donde 
son blanco de una fuerte discriminacicón. 

A raíz de uno de los primeros estudios 
sobre organización indígena llevado a cabo 
en Brasil entre los terena dei estado de Mato 
Grosso dei Sur, Oliveira (1968:226) conclu 
yó que " ... siempre que su etnia [ o condición 
de índio] se manifiesta, lo que es muy fre 
cuente gradas ai fenotipo que va ligado a 
un cornportamiento característico [postura, 
una pobre vestimenta y principalmente el 
modo de hablar], las relaciones cone) blan 
co tienden a asumir aspectos paternalistas o 
agresívos". En Manaus, en el estado de Ama· 
zonas, Fígoli (1985) estudió el proceso mi· 
gratorio de las etnias indígenas de la zona 
de Alto Río Negro (Tukáno, Desána, Bani 
wa, Baraçana, entre otras) hacía la ciudad. y 
llamó la atención ai surgimiento de una 
"nueva" etnicidad, la dei indio "genérico" o 
la del "caboclo", en oposición ai blanco. Tam 
bién en e! nordeste brasilefio, la urbanización 
de los grupos indígenas se ha intensificado 
en los últimos diez anos. En estos casos, la 
migración hacia las ciudades no se restringe 
a los centros urbanos regionales; más bien 
se extiende hasta ciudades muy distantes, 
en el sur dei país. Es el caso, por ejemplo, de 
los pankararú, originalmente dei estado de 
Pernambuco, y que hoy tienen a cerca de la 
mitad de su población (aproximadamente 
1,500 personas) viviendo en una favela en la 
periferia de la ciudad de São Paulo (Oliveira, 
1996; Paiva, 1997). 
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LAS FUENTES DE DATOS 

En Brasil existen importantes bases de da 
tos para la construcción de indicadores so 
ciales y de salud, tales como los censos 
decenales (producidos por el Instituto 
Brasileiro de Geografia y Estadístíca), las In 
vestigaciones Nacionales de Muestra por 
Domicilio (PNADs por sus siglas en portu 
gués), así como las autorizaciones para los 
internamientos hospitalarios dei Sistema 
Unificado de Salud, SL'S, lo mismo que esta 
dísticas de mortalidad (ambas puestos a la 
disposiciõn por e! Ministerio de Salud). Ade 
más, existen investigaciones específicas fi 
nanciadas por el gobiemo, tales como el 
Estudio Nacional dei Gasto Familiar (Endef 
por sus siglas en portugués) de 1974/77, y 
la Investigación Nacional sobre Salud y Nu 
trición (PNSN por sus siglas en portugués) 
de 1989, que han producido bancos de da 
tos que permiten evaluar las condiciones 
nutricionales, el consumo alimentaria, la 
cobertura de vacunas y la mortalidad infan 
til, entre otros aspectos. Desafortunadamen 
te, estos bancos no permiten disociar datos 
según raza o etnia. En consecuencia, no siem 
pre está garantizada la posibilidad de un 
análisis más micro, considerando la varia 
ble "raza" o "etnia", a modo de dar mayor 
visibilidad a las situaciones que viven estra 
tos de la población que suelen mantenerse 
al margen dei sistema socioeconómico y po 
lítico que rige ai país. En otras palabras, 
por más que se disponga de información, por 
ejemplo, acerca del perfil de la morbimorta 
lidad de la mataria en los estados de la 
Arnazonia, no hay rnanera de saber corno se 
comportan estas parámetros epidemioló 
gicos entre los diferentes grupos indígenas 
que existen en la región. Es interesante no 
tar que en los casos en que la variable "raza" 
y /o "etnia" está disponible (como en el caso 
de la PNSN), casí nunca sele utiliza. Porre 
gia general, se privilegia el análisis por ni 
vel socioeconómico (Monteiro y cols., 1993, 
1995a, 1995b). 
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En el caso particular de los grupos indí 
genas de Brasil, la falta de inforrnación es 
tal que ni el mismo censo decenal realiza el 
levantamiento demográfico de esas pobla 
ciones. EI Anua rio Estadístico de Brasil de 
1992, ai divulgar los datas dei censo nacio 
nal de 1991, induyó apenas "estimados" de 
las poblaciones indígenas. Por lo tanto, la in 
formación de que se dispone sobre estas 
grupos se basa en levantamientos realizados 
por organizaciones no gubemamentales, mi 
siones religiosas o antropólogos, muchos de 
los cuales se realizaron en los afios ochenta 
(Ricardo, 1996). En cuanto a los fallecimien 
tos entre los indígenas, éstos se calculan a 
partir de las estadísticas nacionales de mor 
talidad cuando ocurren en los hospitales {lo 
cual representa la minoría de los casos). Aun 
así, como no es posible desagregar esos da 
tos según grupo étnico, no se sabe a ciencia 
cierta cuántos indígenas muerenen el país y 
por qué causas. 

Evidentemente que son muchas las 
implicaciones de orden práctico que resul 
tan de esta "miopia" presente en las estadís 
ticas nacionales. ,Cómo dirigir las políticas 
y los planes de acción social hacia los gru 
pos que viven en situaciones de aíslamíento 
y marginalidad en el contexto regional? 
,Cómo evaluar el impacto de programas 
nacionales =-como, por ejemplo, de control 
de enfermedades endémicas y la vacuna 
ción- entre grupos étnicos minoritarios a 
partir de indicadores macro-regionales o na 
ciona les que no son sensibles a la detec 
ción de la dinámica de los procesos salud/ 
enfermedad en el nível micro? Frente a la 
inexistencia de da tos, tambíén están compro 
metidas la planeadón y la ejecución de pro 
gramas de prevención que busquen atender 
a grupos específicos de la población que son 
más vulnerables o susceptíbles (ya sea en el 
orden biológico o sócio-cultural) a determi 
nadas enfermedades. Es el caso, por ejem 
plo, de la anemia falcifonne y de la híperten 
sión arterial entre poblacíones negras, o de 
la obesidad y de la diabetes mellitus tipo II 
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en poblaciones amerindias Games y cols., 
1991; Polednak, 1989; Weiss y cols., 1984). 

MINORfAS, SALL'D Y ENFERMEDAD 

A pesar de que diversos autores apuntan 
hacia la cuestión de la etnia/ raza en la pro 
ducción de enfermedades, son pocos los que 
en realidad han demostrado empíricamente 
la existencia de tal asociación. En Brasil, en 
particular, los estudios médicos o epide 
miológicos que emplean la categoría "raza" 
o "etnia", en general dan a estas variables 
un tratamiento esencialmente tipológico. 
Este abordaje se identifica fácilmente, por 
ejernplo, en la medicina tropical, donde es 
común que los modelos busquen, entre 
otros, estratificar la casuística de las formas 
clínicas de las diversas endemias infecto 
parasitarias según la tipología racial clásica 
bianca, parda o negra, tan en boga en la me 
dicina y la antropologia física de comienzos 
dei siglo. Las limitaciones de esta tipología 
son muchas y han sido sefialadas por diver 
sos autores. A su vez, Ia adopción dei con 
cepto "etnia" en los estudios rnédico-epi 
demiológicos tiende a ser igualmente 
problemática, pues en la práctica lo que se 
verifica es la simple equiparación entre 
"raza" y "etnia" (una situación semejante 
ocurre en los estudios sobre "género"; sus 
autores, en la gran mayoría de los casos, tra 
bajan en realidad con la variable "sexo"). No 
pretendo extenderme sobre este tema, pero 
sí considero que la díscusión sobre estas 
cuestiones está lejos de resolverse (Cooper, 
198-l; Cooper y David, 1986; Crews y Bindon, 
1991; Goodman, 1997; Weissman, 1990). 

La relación salud-enfermedad y mino 
rías étnicas-raciales puede abordarse desde 
dos vertientes que, a nuestro modo de ver, 
son complementarias: 1) la salud y la enfer 
medad como resultantes de desigualdades 
sociales y / o discrirninaciones étníco-racia 
les; y 2) la salud y la enfermedad como re 
sultantes de circunstancias biogenéticas y 

de que ocurren entre los grupos étnico-ra 
ciales. 

La discriminación étnico-racial que ex 
perimentan miembros de grupos rninorita 
rios puede tener un gran impacto sobre el 
individiuo y / o el grupo, generando estrés v 
enfermedades relacionadas con él (Criffith 
y Griffith, 1986). Experimentar situaciones 
de discriminación puede ser, de por sí, un 
elemento capaz de desencadenar enferme· 
dades. Tal hecho se agra\·a aun mas cuando 
la experiencia se vive en el contexto de un 
servicio destinado a la atención en salud. Es 
tas situaciones pueden generar emociones 
fuertes, que van dei miedo y la desconfian 
za a la rabia y la frustración, comprometien 
do así la calidad y credibilidad de los servi 
cios que se brindan. pero también la propia 
salud de! individuo (Broman, 1996; Krieger, 
1990). 

Desde el punto de vista epidemiológico, 
un estudio particularmente importante es el 
que Wood y Carvalho (1994) realizaron en 
Brasil para analizar datos sobre mortalidad 
dei período 1950 a 1980. La persistencia de 
desigualdades raciales sobre la estadísticas 
de la mortalidad es evidente. Por ejemplo, 
en lo que atafie a la esperanza de vida ai 
nacer, los autores demuestran que a pesar 
de Ias mejoras experimentadas tanto por tos 
niüos y ninas biancas como por los nifios y 
ninas no blancos. se mantiene una diferen 
eia dei orden de 6.5-7.5 anos de vida de más 
entre los primeros en relación a los nifios y 
ninas no blancos. Aun durante los anos 
ochenta, la mortalidad infantil por cada 1,000 
nacidos vivos era de 77 para los blancos y 
105 para el conjunto de los no blancos 
(Hasenbalg, 1996:239). 

Para Wood y Carvalho, la dívulgación 
de las nuevas tecnologías médicas, aliada a 
la mejora en el patron de vida, explícarían la 
caída acelerada de la mortalidad que se ha 
verificado en Brasil, principalmente a partir 
de los anos setenta. Pero, a pesar de ello. 
dado que el acceso a las tecnologías así como 
la mejora relativa de las condiciones de vida 
no se dieron por igual, debe considerarse, 
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en el nivel macro, el efecto dei desarrollo des 
igual según la regiõn dei país y, en el nivel 
micro, el de la marginalización y la discri 
minación étnico-racial en la determinación 
de las diferencias que se observan entre blan 
cos y no blancos. Con relación a este último 
nivel de análisis, la observación de indi 
cadores seleccionados (nivel de educación de 
las mujeres y disponibilidad de agua 
entubada en los domicílios) muestra la exis 
tencia de una fuerte desigualdad, que revela 
que" ... la raza de la madre continua asocia 
da con la mortalidad infanto-juvenil [aun 
cuando J posteriormente se eliminen los efec 
tos de determinantes socioeconómicos tales 
como el ingreso, el nível de educación y el 
acceso al agua potable" (Wood y Carvalho, 
1994:175). Por ejemplo, la constatación de 
que, según el censo de 1980, 78 por dento 
de las farrúlias biancas que vive en las áreas 
metropolitanas poseía agua entubada, con 
tra 53 por dento entre las farrúlias no bian 
cas, revela la existencia de una importante 
segregación residencial (Wood y Carvalho, 
1994). 

Los pocos estudios sobre salud y raza/ 
etnia tratan, casi en su totalidad, de pobla 
ciones urbanas. Para la gran mayoría de los 
países de América Latina, esto significa que 
las poblaciones amerindias rara vez se in 
cluirán en estos análisis, teniendo en mente 
que, a pesar de una tendencia a la urbaniza 
ción indígena que se verifica en varias 
regiones, éstas se mantienen predominante 
mente rurales. De este sesgo resulta que 
cuando hablamos de estudios de raza/ etnia 
y salud, en general nos estamos refiriendo a 
los negros y / o mestizos. Mientras tanto, los 
pocos trabajos publicados sobre poblaciones 
indígenas dernuestran de manera contun 
dente una situación de enorme desventaja y 
marginalización (cf. Cimi, 1966; Santos y 
Coimbra Jr., 1994; Sepúlveda, 1993). Esta se 
refleja en una mala calidad de vida, en enor 
mes dificultades para acceder a los servidos 
en general, y en indicadores de salud por 
debajo de los promedios nacionales y regio 
nales. 
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En Panamá, por ejemplo, un nino indí 
gena tiene 3.5 veces más probabilidades de 
rnorir antes dei primer afio de vida que un 
nino no indígena (OPS, 1996). Según Dou 
glas (1991), " ... la pobreza indígena posee 
características muy similares entre los dis 
tintos grupos representativos de Panamá ... 
alta íncídencia de desnutrición, niveles ele 
vados de fecundidad, elevada morbilidad 
por enfermedades infecto contagiosas y, 
como colofón, elevadísirnas tasas de morta 
lidad infantil". En México, " ... la población 
indígena [ ... ] vive en condiciones notable 
rnente más precárias que el resto de la sociedad 
nacional [caracterizada por} alta mortalidad 
(8.5 por dento de los hijos de mujeres de 25 
a 29 atios había fallecido al momento dei 
censo, casi el doble que el promedio nacio 
nal de -1.7%" (Sepúlveda, 1993:-t9). Entre los 
yanomárrú, en la región de la frontera entre 
Brasil y Venezuela, la esperanza de vida ai 
nacer es de 38.5 anos para los hombres y 40.5 
anos para las mujeres (Early y Peter, 1990:73), 
muy por debajo, por lo tanto, de los prome 
dios de la región de América Latina. 

La otra vertiente teórica que a nuestro 
modo de ver debe contemplarse, nos remi te 
a los estudios bio-genéticos que han desa 
rrollado principalmente la genética médica, la 
genética poblacional y la bioantropología. 
Más recientemente, los campos de la epide 
miologia genética y la epidemiología mo- 
1 ecular han experimentado un rápido 
desarrollo, con importantes contribuciones 
a la discusión sobre la interacción genoma/ 
ambiente en la determinación dei proceso sa 
lud/ enfermedad (cf. Castiel, 1994; loomis 
y Wing, 1990). 

En los análisis sobre las interacciones 
entre etnia/ raza y enfermedades, en gene 
ral se relega a un segundo plano la dimen 
sión biológica, dando prioridada la cuestión 
socioeconómica. De un algún modo, esta re 
fleja un cierto "preconcepto" de las ciencias 
sociales ai lidiar con explicaciones de cufio 
biológico. Uno de los ejemplos mejor cono 
cidos de asociaciones entre genotipo, am 
biente y enfermedad es el de la hernoglobí- 
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na S, una variante de la molécula de la he 
moglobina relativamente más frecuente en 
tre indivíduos que tienen ancestros en Africa 
Central u Occídental. Este genotipo, en la 
heterocigosis, confiere protección a la infec 
ción por Plasmcdium jalciparum, En la homo 
cígosís, mientras tanto, produce un cuadro 
grave de anemia crónica y profunda conoci 
do como "anemia falciforme" (Allison, 1954; 
Livingstone, 1958). De algun modo, existe 
consenso acerca del hecho que indivíduos 
de piei escura, principalmente los negros, 
son menos susceptibles ai câncer de piei 
inducido por la exposición a los rayos ultra 
violeta (Poledna k, 1989). Varios estudios rea 
lizados con grupos amerindios en proceso 
de aculturización (por lo general marcado 
por profundos cambies en la dieta y una 
reducción acentuada de la actividad física), 
confirman su mayor susceptibilídad bioló 
gica a uncomplejo de dolencias metabólicas 
crónicas (diabetes mellitus tipo II, obesidad, 
cálculos en las vías biliares e hipertensión), 
que \Veiss y colaboradores (1984) denominan 
"síndrome de enfermedades metabólicas dei 
Nuevo Mundo" (Neel, 1962, Weiss y cols., 
1989). 

COMENTARIOS FINALES 

Los conceptos de "raza" y "etnia" ocupan 
un espacio muy restringido todavia en la 
agenda de la investigación sobre desigua Ida d 
y salud en América Latina. Entre las razo 
nes para esta situación, se puede mencionar 
la tendencia a no considerar la raza í etnia 
como variable de importancia en la construc 
ción de modelos sobre desigualdades -re 
flejo de ciertas ideologías nacionales y dei 
mito de la democracia racial-, a más de una 
constante referencia a las dificultades encon 
tradas para operacionalizar tales conceptos, 

Como procuramos demostrar en esta 
revísión, en América La tina las minorías 
étnicas y raciales experimentan situaciones 
de exdusión, marginalidad y discriminación 

que, en última instancia, las colocan en una 
posición de mayor vulnerabilidad frente a 
una serie de danos. Coeficientes de morbi 
rnortalidad más altos que los registrados en 
el nivel nacional, hambre y desnutrición, 
riesgos ocupacionales y violencia social, son 
apenas algunos de los múltiples factores de 
la estructura desigual de nuestras socieda 
des que se reflejan en la salud y que afectan 
de forma particular a determinadas mino 
rías. En este trabajo enfocamos nuestros 
comenta rios entorno a los negros r los ame 
ríndios, aunque no dejamos de reconocer la 
existencia de muchas otras situaciones de 
exclusión y discriminación (trátese dei 
género, la religión o la nacionalidad), pre 
sentes en gran parte de los países de la re 
gión. De ahí que sea fundamental que los 
investigadores en ciencias sociales y en cíen 
cias de la salud sumen esfuerzos con el pro 
pósito de profundizar sobre los conocírnien 
tos acerca de las múltiples interfaces de los 
efectos de la dimensión étnico-racial sobre 
la salud. Creemos que con base en esos co 
nocimientos podremos combatir con mayor 
fuerza todas las formas de discríminación y, 
simultáneamente, identificar rnejor a los gru 
pos que requieren que sus demandas de 
atención a la salud y la enfermedad se enfo 
quen de manera especial. 
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