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Organización de la Mesa 

La Red de Salud Indígena Amazónica -REDSIAMA- es el ínstrumento de comunicación dei cual 
se vale el programa SIAMA para informar, difundir y analizar los avances y logras de las 
distintas organizaciones e instituciones, públicas y privadas, universidades y centros de 
investigación que trabajan en el campo de la salud indígena en la Amazonía. AI divulgar las 
experiencias de cada país e institución, se enriquece el quehacer de los participantes y por 
ende, se benefician los pueblos indígenas de la región. 

EI programa SIAMA parte de un concepto de salud amplio, en el cual intervienen todos los 
elementos propios de la vida. SIAMA asume la interpretación indígena en la cual salud es tener 
buena comida, poder trabajar, tener territorio y tierra, vivir en buenas relaciones con los demás, 
creer en la propia cultura y poder construir el futuro dignamente. La REDSIAMA fue fundada en 
el afio 2001 por varias ONGs y organizaciones indígenas de la región Amazónica como una 
estrategia para unir esfuerzos y trabajar juntos. 

- Con base en las preocupaciones planteadas por algunas instituciones y organizaciones que 
trabajan en la región amazónica, en su plan de acclón para los afias 2004-2005 la REDSIAMA 
ha planeado abordar con prioridad problemáticas de salud social que, como las enfermedades 
de transrnisión sexual, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y la prostitución, están afectando 
seriamente y de manera creciente a las familias indígenas de la Amazonía. 

En este contexto se realizá la Primera Mesa de Trabajo sobre el tema de "Mujer indígena, 
género y problemáticas de salud social" buscando abrir un espacio conjunto de trabajo entre 
instituciones y organizacíones de algunos países de la Cuenca Amazónica, para tratar esas 
problemáticas y construir lineamientos de trabajo que facilitaran la acción. En ella participaron 
representantes de Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia, de organizaciones indígenas, 
organismos multilaterales, ONG y funcionarios dei Estado. 

Los objetivos de la Mesa fueron: 

1. Abordar los principales problemas de salud social que afectan a la mujer indígena de la 
Amazonía y a sus familias en el contexto dei cambio social, económico y cultural. 

2. Construir entre los miembros de la RED algunos lineamientos metodológicos y propuestas 
conjuntas de trabajo que permitan avanzar en el conocimiento de las condiciones de salud 
social de las mujeres indígenas amazónicas y de sus familias en los países participantes en el 
evento. 
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La metodología de trabajo seguida durante la reunión fue: 

Durante el evento se realizaron reflexiones y discusiones con todos los participantes dei grupo 
de trabajo. Estas análisis se concentraron en tres temas principales: las experiencias 
metodológicas !levadas a cabo para la realiz.ación de diagnósticos de las condiciones de salud 
social de las mujeres indígenas amazónicas, las políticas implementadas en cada país sobre 
esta problemática y cómo esbozar conjuntamente lineamientos metodológicos de trabajo en el 
tema por parte de los miembros de la RED. 

EI equipo REDSIAMA prepará un listado bibliográfico básico y una matriz sobre el estado dei 
arte dei tema de la Mesa, con el fin de que las lecturas previas de estas documentos 
permitieran enriquecer las reflexiones, el análisis y la construcción de propuestas. Las 
referencias bibliográficas se enviaron a cada participante para que pudieran ser consultados a 
través de Internet. 

Durante el desarrollo de la Mesa se realizaron diferentes actividades para alcanzar los citados 
objetivos. Se analizaron los "Factores determinantes en los problemas de salud social y 
metodologías para su aproximacián", de los que se analizaron los siguientes aspectos: - 

• Problemáticas y determinantes presentadas en la matriz con relación a las siguientes 
situaciones: 

o Violencia intra-doméstica 

o Prostitución 

o Alcoholismo 

o Enfermedades de transmisión sexual 

• Puntos de convergencia y/o contradicciones entre las metodologias presentadas. 

• Vacíos metodológicos y/o de información para abordar las problemáticas de salud social. 

Con base en un ejercicio que realizaron los participantes, se !levá a cabo un análisis de los 
mecanismos de prestación de servicios de salud a la mujer indígena en cada uno de los 
modelos oficiales sanitarios de Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. 

Por último se realizá una construcción conjunta de lineamientos metodológicos, a manera de 
conclusiones y propuestas de la Mesa, que permitan avanzar en la acción basada en el 
conocimiento de las condiciones de salud de las mujeres indígenas amazónicas y sus familias 
en Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. 

- 
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Organizaciones indígenas y entidades participantes: 

• Centro Amazónico de lnvestigaciones y Contrai de Enfermedades Tropicales - CAICET 

(Venezuela} 

• Organización Regional de los Pueblos Indígenas dei Amazonas - ORPIA (Venezuela) 

• Saúde Sem Limites - SSL - (Brasil) 

• Fundação Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisas Leonidas & Maria Deane - FIOCRUZ - 

(Brasil) 

• Organización Panamericana de la Salud - OPAS- (Brasil) 

• Asociación lnterétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP - (Perú) 

• Movimiento Manuela Ramos. Proyecto REPROSALUD - MMR - (Perú) 

• Organización de Promotores Indígenas de Salud -SANDI YURA- (Ecuador) 

• Organización de los Pueblos Indígenas de la amazonía Colombiana - OPIAC 

(Colombia) 

• Ministerio de la Protección Social (Colombia} 

• Asoclación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Selva de Matavén - 

ACAT1SEMA. Sector Matavén Fruta. (Colombia) 

• Universidad Externado de Colombia 

• Fundación GAIA-AMAZONAS (Colombia) 

• Fundación ETNOLLANO (Colombia) 
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lnvestigación de la REDSIAMA sobre el tema de mujer indígena, 
género y problemas de salud social: estado dei arte 

Ángela Rincón 
Equipo Coordinador de la RedSiama 

EI estudio bibliográfico y la matriz sobre el estado dei arte de los temas de la Mesa 
realizados por el equipo de trabajo de la REDSIAMA se enfocá hacia las características 
descriptivas de cada uno de los problemas principales identificados (salud sexual y 
reproductiva, prostitución, alcoholismo y violencia intrafamiliar), acompaüados de las variables 
sociales, culturales, económicas y ambientales que favorecen su presencia en los pueblos 
indígenas; y presenta una descripción de diferentes metodologias de acción implementadas en 
los casos revisados, sefialando los aspectos tratados en ellas. 

Sobre salud social y género cabría mencionar que la aproximación de género no es una 
metodologia específica; es más bien un enfoque que permite vislumbrar los roles, las 
responsabilidades, y el contrai que sobre los recursos tienen mujeres y hombres dentro de 
determinadas colectividades o sistemas. EI enfoque de género aplicado a salud, permite, según 
la OPS: 

1. Identificar diferencias entre hombres y mujeres. 

2. Examinar las interacciones entre los factores biológicos y los dei media que conducen a 
ventajas o desventajas relativas para uno u otro sexo. 

3. Diferenciar los perfiles de salud-enfermedad, los problemas y necesidades de salud de 
hombres y mujeres en determinado contexto. 

4. Planificar, ejecutar y evaluar políticas y programas más equitativos y solidarias para e! 
desarrollo humano integral. 

Tal y como se mencioná en el encuentro, la salud individual y social están condicionadas por la 
interacción de múltiples factores relacionados con la misma biologia humana. Para la 
elaboración dei análisis se revisá la bibliografía disponible sobre el tema; los factores o 
variables escogidas fueron las sociales, culturales, económicas y ambientales, dado que éstas 
son condicionantes fundamentales y presentes en las problemáticas de salud sexual y 
reproductiva, prostitución, violencia intrafamiliar y alcoholismo. Estas variables fueron así 
identificadas: 

1. Variables sociales: son aquéllas que consideran los patrones y formas de conducta 
socialmente aceptadas en media de las que se desarrollan y viven las personas, los 
comportamientos y hábitos existentes y las relaciones con la sociedad nacional que 
favorecen la presencia de la problemática. 

2. Variables culturales: son las prácticas tradicionales que predominan en una sociedad, 
las cuales pueden fortalecer o debilitar directamente la salud de sus miembros. 
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3. Variables económicas: son las que determinan el acceso a bienes esenciales y afectan 
la calidad de vida. 

4. Variables ambientales: son aquellas condiciones climatológicas y geográficas que 
favorecen la presencia de agentes transmisores de diversas enfermedades o de las 
problemáticas aquí abordadas. 

Estas variables fueron analizadas a la luz de características puntuales de cada una de las 
problemáticas. Igualmente se plantearon algunas consideraciones metodológicas para abordar 
cada uno de estas problemas . 

. Salud sexual y reproductiva 

La salud sexual y reproductiva constituye un componente de especial relevancia en el contexto 
general de salud de la población debido ai significado individual y social de la reproducción 
humana, a la importancia de la sexualidad como manifestación de afectividad entre las 
personas y la carga de morbitidad y mortalidad que se asocia a las principales enfermedades 
que afectan ai aparato reproductor de hombres y mujeres. 

Los problemas en salud reproductiva de las comunidades indígenas de la Amazonia serialados 
por los diferentes autores consultados son: 

• Los elevados índices de fecundidad en las mujeres indígenas con respecto a la 
población no indígena. 

• La elevada prevalencia de enfermedades sexualmente transmisibles y ginecológicas de 
etiología variada en las mujeres indígenas. 

• Las altas tasas de abortos espontáneos, partos prematuros, bajo peso al nacer y 
mortalidad infantil y materna en las sociedades indígenas. 

En ellos están involucradas las siguientes variables: 

Variab/es socia/es: 

• Inicio temprano de la vida reproductiva de las mujeres indígenas. 

Intervalos intergenésicos cortas. 
• Tolerancia y permisividad de la sociedad frente a las múltiples parejas sexuales de los 

hombres. 

• La posición política de las organizaciones indígenas que aboga por el crecimiento 
poblacional. 

• La interacción de los indígenas con agentes de frentes de expansión hace vulnerables a 
estas poblaciones a la transmisión de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y 
hepatitis. 
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• Las mujeres son culpadas por los hombres de ser agentes de propagación de las ETS 
en sus comunidades por tener relaciones sexuales con no indígenas. 

Falta de oportunidades de acceso a la escolaridad por parte de las ninas indígenas . 

Aumento de relaciones sexuales ocasionales en presencia de bebidas alcohólicas, de 
las cuales son fruto los embarazos no deseados. 

EI consumo de bebidas alcohólicas aumenta índice de violaciones sexuales y por tanto 
de ETS. 

Las políticas de prevención de ETS no tienen un enfoque intercultural. 

• 
• 

• 

• 
• Los sistemas oficiales sanitarios no conocen los factores estructurales de la salud 

indígena. 

• Las comunidades indígenas tienen poco o nulo conocimiento de las ETS. 

• La creciente migración de hombres y mujeres indígenas a los centros urbanos en busca 
de educación o trabajo. 

Variables cu/turales: 

• Abandono de los esquemas tradicionales que promovían el espaciamiento y limitaban el 
número de hijos. · 

Alta valoración de las familias numerosas por parte de las sociedades indígenas . 

La mayoría de las mujeres en edad reproductiva tienen una relación conyugal. 

EI 90% dei tiempo de las mujeres en edad reproductiva está dedicado ai embarazo y 
lactancia. 

Cambias en las representaciones y prácticas indígenas sobre la reproducción humana . 

Cambias estructurales en las relaciones de poder entre hombres y mujeres debido ai 
contacto con la sociedad mayoritaria. 

Debido ai impacto dei contacto, las sociedades indígenas han cambiado sus sistemas 
tradicionales de subsistencia, lo que se ve reflejado en la vulnerabilidad nutricional, 
anemias y estado de salud en general. 

Características pautadas por el rol de género pueden influir en conductas de riesgo que 
generan morbilidad en la adolescencia. 

Prácticas culturales de carácter ritual, cosmético y curativo pueden favorecer el contagio . 

Situaciones de subordinación femenina debido a los cambias culturales que se 
presentan por el contacto con la sociedad occidental. 
EI hombre tiene el poder en la toma de decisiones en las relaciones sexuales, 
dificultando que la mujer tome medidas de prevención. 

EI contrai de fecundidad de las mujeres usualmente lo tienen los hombres . 

Los hombres indígenas asocian el uso de anticonceptivos con posibilidades para la 
infidelidad en la mujer. 

Desplazamiento de la medicina tradicional y los sistemas propios de salud por la relación 
dominante de la medicina alopática. 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
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Variables económicas: 

• Los nuevos regímenes económicos, sumados a la disminución de territorio, ocasionan 
grandes alteraciones en los sistemas de subsistencia. 

• La mercantilización de la economia indígena ha generado una disminución de la 
complementariedad en la división sexual dei trabajo y una reducción de las esferas de 
influencia de la mujer. 

• EI abandono de los esquemas tradicionales de subsistencia ha generado, entre otros, 
problemas de malnutrición en las poblaciones indígenas. 

• Construcción de megaproyectos en territorios indígenas. 

• Presencia de prostíbulos en tlerras indígenas. 

• Mayor interés de la población en el trabajo remunerado que en el trabajo comunal. 

Variables ambientales: 

• La mayoría de la población indígena se encuentra en zonas de alto riesgo de malaria. 

• Cambias ambientales inciden en tasas de morbi-mortalidad por enfermedades infecto 
parasita rias 

Llama la atención que todos los autores consultados serialan la urgencia de la 'creaclón, 
consolidación y disponibilidad de un sistema de información en salud sensible a las 
especificidades de los pueblos indígenas y particularmente de las mujeres indígenas. Ya que la 
información epidemiológJca y los datos disponibles son insuficientes en todos los países 
amazónicos, no se puede construir un panorama de las condiciones de salud indígena 
verdaderamente ajustado a la realidad. 

Metodologías identificadas en la revisión bibliográfica para el estudio de los problemas de salud 
sexual y reproductiva: 

1. Recolección de datas: 

1 

11 

Recolección de datas cualitativos a través de técnicas etnográficas: 

i. Observacíón participante. 

ii. Entrevistas semi-estructuradas. 

iii. Entrevistas domiciliarias separadas entre hombre y mujeres, 
respetando los espacios definidos por género. 

• Análisis de procesos de cortejo, valoración social de la maternidad y ejercicio sexual. 

• 

• Realización de entrevistas pre-codificadas analizadas con técnicas cuantitativas. 

• Construcción de historias de vida con énfasis en relaciones de género y procesos 
reproductivos, unida a reflexiones sobre la vida de la mujer en la comunidad, las 
relaciones de pareja y la preocupación por los hijos. 

• Recolección de dates de morbilidad y mortalidad de fuentes secundarias oficiales. 

,_ 

11 



• Desarrollo de talleres de diagnóstico participativo sobre mitos, costumbres y valores 
asociados a la cópula, embarazo, nacimiento, menarquia, menstruación y 
menopausia. 

Discusiones grupales abordando las percepciones de riesgo reproductivo y de los 
valores colectivos en torno a la reproducción, el cuerpo y la muerte. 

Elaboración de lluvia de ideas con personas de la población afectada . 

Construcción de árbol de causas y consecuencias . 

Clasificación de la información en graficas de las causas y recursos de la salud . 

• 

• 
• 
• 

2. Abordaje dei problema: 

• ldentificación inicial de posib!es problemas de valores reproductivos. 

• Construcción conjunta entre indígenas y no indígenas de estrategias de intervención que 
permitan el desarrollo e imp!ementación de programas de prevención sobre ETS, 
efectivos y culturalmente diferenciados. 

• Reconocimiento de la confluencia de factores ecológicos, biológicos, sociales y 
culturales. 

• lnclusión de las perspectivas en que cada grupo percibe las enfermedades y las curas. 

• Consideración de cómo cada cultura percibe su cuerpo, enfermedad y sexualidad. 

• Análisis de las relaciones existentes entre enfermedad, salud y transformaciones 
socioculturates de la sociedad indígena. 

• Producción de materiales pedagógicos sobre salud sexual y reproductiva. 

• ldentificación de malestares asociados ai ciclo reproductivo. 

• Entrenamiento de profesionales de la salud de sexo femenino. 

• Aclaración de conceptos y terminología con parteras sobre procesos reproductivos, 
mecanismos terapéuticos disponibles y relación entre los dos sistemas de salud. 

Realización de autodiagnósticos: promover reflexión de mujeres sobre las condiciones 
de vida, identificando problemas, causas y consecuencias. 

• Búsqueda de asociaciones entre consultas médicas de acuerdo a categorias de sexo y 
morbilidad para tener una visión panorámica sobre los servicios de sa!ud. 

. - 

Algunos casos analizados en la Mesa 

Para muchos de los autores es necesaria la incorporación dei tema de la salud de la mujer en 
las agendas de salud indígena, enfatizando tanto los enfoques médico-epidemiológicos como 
sacio-antropológicos. En estas últimos, se debe incluir categorías como sexualidad, género, 
corporalidad y poder. Se debe abordar los impactos en los procesos de cambio sacio-cultural, 
observándose con gran interés las esferas de actuación de la mujer y las implicaciones directas 
sobre su salud . 
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En este tema el eje central de la discusión durante la mesa fue lquién define los problemas? 
Por ejemplo, lQUién percibe como problema el hecho de los altos índices de fecundidad en las 
mujeres indígenas? Para todos los asistentes es claro que existe la posibilidad de que el hecho 
de definir como problema a los intervalos intergenésicos cortas que se presentan entre las 
mujeres indígenas sea una imposición occidental, así que se debe analizar con enfoque 
intercultural y de género el impacto verdadero de esta característica. EI abordaje dei tema, 
entonces, debe diferenciar en primera instancia si el problema radica en la práctica cultural de 
tener muchos hijos, o en el sistema general de salud; y luego debe considerar las relaciones de 
poder que se presentan allí. 

AI abordar cada problema, la definición y el diagnóstico deben involucrar el punto de vista de los 
prestadores de salud, de los investigadores y darle primacía ai punto de vista de las 
comunidades y de las propias mujeres. En algunos de los casos presentados han sido las 
mujeres quienes directamente dicen que un número elevado de hijos es un problema; la 
representante de la organización Manuela Ramos, afirmá que en el trabajo realizado por el 
Proyecto REPROSALUD, ai iniciar el proceso de autodiagnóstico, las mujeres describieron 
como feliz a una madre que sólo tuviera 2 o 3 hijos. 

En términos biológicos, es claro que un elevado número de hijos, sumado a períodos 
intergenésicos cortas, genera desgaste por el embarazo y la lactancia; además, muchos partos 
significan muchos riesgos de salud, e inclusive de muerte, porque las condiciones de parto y 
embarazo no suelen contar con asistencia médica adecuada. 

Culturalmente se esper.an unas cantidades rrururnas y maximas de hijos, cantidades 
aproximadas que varían según el contexto. Algunas comunidades tienen además mecanismos 
efectivos para controlar la natalidad a su manera, sin utilizar métodos de medicina occidental; 
pero la situación actual presenta muchas variaciones. En algunas comunidades indígenas 
amazónicas las mujeres han sido claras al solicitar información y acceso a métodos 
anticonceptivos occidentales; y así como existen organizaciones o entidades que brindan esa 
información existen organizaciones como la Fundação Nacional do Índio (FUNAI) en Brasil, que 
se oponen a dar información y acceso a los mismos métodos, por el contrario promueven e 
inclusive financian los embarazos, buscando crecimiento poblacional y utilizando a las mujeres 
como reproductoras dentro de sus estrategias políticas. 

En el Brasil, los Distritos Sanitarios Especiales-lndígenas (DSE-1) no pueden poner en práctica 
programas anticonceptívos, porque oficialmente, de acuerdo con FUNAI, la planificación familiar 
no está permitida en el caso de mujeres indígenas. En consecuencia, se han presentado 
métodos contraceptivos tales como abortos inducidos con cuidados deficientes y consecuencias 
perjudiciales; paralelamente a eso las mujeres, por iniciativa propia y sin orientación profesional 
ni técnica, obtienen los anticonceptivos sin prescripción médica ni seguimiento alguno y los 
toman en la forma que consideren correcta, que no siempre es acertada. 

Entre los Yanomami que viven en Venezuela, en algunas familias se ha presentado una 
disminución dei número de hijos, en parte como fruto de las nuevas opciones de vida y de 
trabajo para las mujeres. opciones relacionadas con el contacto con la sociedad mayoritaria. 
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Es claro que la definición dei problema varia en cada contexto, no se puede pensar en disminuir 
el número de hijos por mujer sin considerar sus opciones personales, ni el orden social en que 
viven. Para analizar lo problemático que puede ser o no para una mujer tener intervalos 
intergenésicos cortos, ante todo, deben tratarse temas como las tasas de mortalidad infantil, 
porque donde todavía éstas son muy elevadas, una mujer debe tener un número mayor de hijos 
de los que quisiera criar, por no poder garantizar que todos sobrevivan; así mismo, debe 
considerarse el impacto de tener pocos hijos en redes de parentesco en las que los tíos y 
hermanos son centrales. 

En este orden de ideas el tratamiento de las desigualdades de género tampoco es más fácil de 
abordar. En algunos casos, el hecho de tolerar varias parejas sexuales en un hombre muestra 
relaciones de poder desiguales, en particular cuando se culpa a las mujeres de transmitir ETS. 
Pero en casos similares, varias mujeres que son pareja de un mismo hombre son amigas, y 
culturalmente no se trata de desigualdad de género, sino de una forma diferente de concebir las 
relaciones sociales. Por ello, cada proceso de trabajo con enfoque de género debe comenzar 
por un diagnóstico antes de promover cualquier proceso de empoderamiento. 

En las comunidades indígenas se presentan desequilíbrios en relación con las tradiciones. En 
algunos casos las mujeres buscan el cambio, y sienten que su posición social no debe continuar 
de acuerdo con sus roles tradicionales; esto es igualmente respetable a la posición de las 
mujeres que no se sienten subordinadas y manejan entonces otras nociones respecto a su 
salud sexual y reproductiva. 

En muchas situaciones en el Perú, aunque no solamente allí, los cambias culturales han 
desequilibrado las relaciones entre hombres y mujeres. Cuando los hombres indígenas salen de 
las comunidades y entablan relaciones con mujeres biancas, o cuando consideran una forma de 
estatus tener mujeres biancas, las mujeres indígenas lo viven como una situación de infelicidad; 
la infidelidad se convierte en un problema peor cuando las parejas adicionales son biancas. Así 
mismo, cuando las mujeres deciden cambiar sus patrones de conducta, pueden ser 
abandonadas por su compafiero, y su situación personal y social se torna muy difícil, 
especialmente cuando las abandonan por mujeres biancas. 

AI trabajar en el área de la salud sexual y reproductiva, es importante además poner atención a 
las pato[ogías de todo orden, no solo ETS graves, sino a infecciones ginecológicas y malestares 
similares, porque suelen ser desatendidas. La falta de atención a las mujeres se asume en 
muchos casos como resultado de barreras culturales para que éstas lleguen hasta los servicios 
de salud; pero en muchos casos ocurre que las mujeres acuden ai sistema de salud, y no son 
atendidas de forma integral. 

Volviendo a las determinantes económicas dei problema, es claro que los pueblos que no tienen 
problemas de calidad de vida y no presentan rasgos típicos de pobreza, pueden presentar altas 
tasas de fecundidad. Pero en otros casos, cerca de las ciudades, en tierras no demarcadas, en 
donde hay violencia, carencias económicas y sociales, el tener muchos hijos implica correr 
muchos riesgos en el parto, enfrentar problemas desde el embarazo hasta la crianza, y 
aumentar las necesidades económicas. 
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Sobre las ETS en Brasil existe un trabajo aplicado en grupos, que separa hombres y mujeres. 
Los investigadores, después de una etapa de diagnósticos, intentaron cerrar las cadenas de 
transmisión de ETS. Además, encontraron que en ciertas celebraciones indígenas donde se 
consume mucho alcohol se tenían muchas relaciones sexuales y se diseminaban rápidamente 
las enfermedades, así el 96% de la población indígena presentaba algún tipo de enfermedad de 
transmisión sexual. En respuesta a eso, ahora cuando una mujer asiste a un puesto de salud y 
presenta ETS, le dan medicamentos para ella y su pareja, enfocando de manera más precisa y 
efectiva la acción sobre el problema. 

Prostitución 
La problemática de la prostitución indígena en la Amazonía escasamente es serialada en la 
bibliografia consultada. No existen investigaciones ni estudios sistemáticos en sociedades 
indígenas de la amazonía y sólo se menciona en relación con ETS, alcoholismo, violación o 
como media de subsistencia para mujeres indígenas; así, de los 4 temas escogidos para 
trabajar en esta mesa, es el que presenta un mayor número de vacíos. 

A través de la revisión bibliográfica se identificaron las siguientes variables relacionadas con la 
prostitu ció n: 

Variables sociales: 

• En las poblaciones indígenas las mujeres y las nifías son las víctimas dei abuso sexual y 
la prostitucíón forzada. 

• Las mujeres indígenas que ejercen la prostitución suelen ser víctimas de la violencia 
sexual. 

Variables económicas: 

• La preocupación de las mujeres indígenas urbanas por la subsistencia las lleva a ejercer 
la prostitución. 

• Las mujeres indígenas que ejercen la prostitución están en mayor riesgo que el resto de 
la población indígena de adquirir VIH/SIDA. 

• La pérdida de la economia de subsistencia y la inclusión en la economia de mercado 
aumentan los niveles de prostitución en comunidades indígenas. 

• EI comercio sexual se presenta en algunas comunidades indígenas. 

• Los índices de prostitución son más altos cuando las mujeres indígenas viven fuera de 
sus comunidades, especialmente en la periferia de las ciudades. 

• Las bonanzas extractivistas dentro de los territorios indígenas generan un elevado 
número de hombres indígenas como clientes en la prostitución y un elevado número de 
mujeres indígenas ejerciéndola. 

15 



Las variables no se refieren a un panorama general dei tema; son tomadas de casos concretos, 
sobre los que no se puede generalizar porque no comparten las mismas condiciones con otras 
situaciones sociales. No se encontraron aproximaciones metodológicas ai problema. 

Algunos casos analizados en la Mesa 

Tras revisar la información, la discusión realizada trató el tema desde su planteamiento, 
considerando que la prostitución en las comunidades indígenas amazónicas presenta una 
dificultad de definición. 

Existen varias situaciones en las que se podría hablar de prostitución indígena: 

1. La opción individual de una mujer de ejercerla para obtener ingresos en efectivo. 

2. La opción colectiva o familiar, de entregar una mujer a no indígenas para recibir un 
pago, o para que se encarguen de su mantenimiento. Situaciones en las que la mujer 
puede o no retornar a su comunidad. 

3. Situaciones urbanas en las que la prostitución surge como una oportunidad de adquirir 
estatus como parte dei proceso de consolidación de una familia o un barrio dentro de la 
ciudad, o con la expectativa de un matrimonio de alguna joven con un "cliente" no 
indígena. 

4. Formas de prostitución informal, ocasional, en las que uria mujer accede a tener 
relaciones sexuales por dinero o a cambio de víveres y rapa, en muchos casos de 
manera habitual, pero no formal. 

5. Situaciones en que se presta a las hijas de la casa por un cierto tiempo y se negocia 
algo a cambio. 

6. La prostitución institucionalizada de mujeres indígenas. 

Existen otras situaciones que a veces son mal vistas dentro de las comunidades, o se asocian 
directamente con las mujeres que ejercen la prostitución; casos de mujeres que salen de sus 
comunidades, regresan embarazadas, y son rechazadas por ser madres solteras, resultan sin 
fuentes claras de ingreso ni seguridad para su sostenimiento. 

Por otra parte, la prostitución no siempre se estigmatiza desde la comunidad; a veces el 
ejercicio de esta actividad no es rechazada ni siquiera mal visto. Los conceptos de prostitución 
también varían entre las comunidades indígenas y en la sociedad circundante. Algunas 
investigaciones muestran casos de mujeres que reciben invitaciones o regalos a cambio de 
relaciones sexuales y no lo consideran prostitución. Los diagnósticos que se realicen sobre el 
tema deben entonces tener en cuenta el contexto y las particularidades dei fenómeno, 
comenzando por la conceptualización realizada ai interior de cada comunidad. 

EI número de casos de prostitución de todas las formas mencionadas, incluyendo la profesional, 
es elevadísimo; mientras los estudios ai respecto son mínimos. Sin embargo, si existen - 
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programas de atención ai respecto. En Brasil existen organizaciones de mujeres indígenas 
preocupadas por las mujeres que salían a trabajar en casas como empleadas domésticas y 
luego quedaban sin sustento, sin vínculos familiares fuertes, con hijos y sin fuentes de ingreso. 
Este es un contexto que suele llevarlas a la prostitución. Para remediar dicha sítuación, estas 
organizaciones han adelantado iniciativas de producción y comercialización de artesanías con 
estas mujeres. 

Las características posibles dentro dei fenómeno de la prostitución son: 

1. Hay o no estigmatización dentro de la comunidad, aunque en cualquiera de los dos 
casos las consecuencias problemáticas identificables (ETS, violencia sexual, y cambies 
en las maneras de subsistencia) no son tan diferentes. AI respecto es importante 
estudiar cuáles son las estigmatizaciones que se hacen dentro de cada una de las 
culturas indígenas. Esa debe ser una de las líneas de investigación para aproximarse a 
esta problemática. 

2. Es o no pagada con dinero efectivo. 

3. Es a cambio de favores o artículos comerciales como ropa, en trueque. 

4. Es oficial, profesional o más bien ocasional. 

En todos estos casos las consecuencias posibles son: castigos internos para evitar la 
promiscuidad, estigmatización a las mujeres que la ejercen, mayor susceptibilidad de ser 
víctimas de maltrato familiar y mayores riesgos de contagio de ETS. 

EI interrogante que surge es si debería hablarse de "prostitución", o más bien de prácticas 
sexuales en situaciones de inequidad sacio económica, como formas de subsistencia o 
adaptación a condiciones de vida de cambio, que son útiles como opción individual, pero social 
o comunitariamente reproducen la situación de inequidad en la que surgen. Existe también la 
posibilidad de tratar el tema sólo en sus consecuencias o fenómenos asociados, cuando se 
consideren perjudiciales para los indivíduos o la comunidad, como en los aumentos drásticos de 
la población con ETS, o en casos de maltrato físico o rechazo social. 

En el Brasil muchas veces esta problemática no es asumida dentro de los DSE-1, por 
presentarse en las zonas urbanas, en donde éstos no tienen capacidad de ejercicio. En Manaos 
viven 25.000 indígenas; allí las asociaciones indígenas de mujeres más antiguas son 
organizaciones urbanas y podrían aportar mucho en la realización de estos estudios. Las 
mujeres urbanas muchas veces trabajan como empleadas domésticas y no siempre se les paga 
en dinero, sino en trueques, lo que las impulsa a ejercer este oficio. En los otros países 
participantes en el la Mesa la problemática no es asumida por organizaciones particulares. 

Entre las condiciones asociadas a la incidencia y ai tratamiento que se le da ai tema están: el 
paso de enserianzas que antes se daban en los espacios familiares a contextos de la educación 
formal, no siempre generando resultados positivos. No basta con que la escuela intercultural 
bilingüe trabaje sobre estas problemáticas, pues esta información es más útil y entendida en los 
contextos de transmisión tradicionales. Sería más útil abordar estas problemáticas en los 
contextos educativos formales como complemento y no como alternativa a la formación familiar. 
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Además es claro que el fenómeno depende de alternativas de desarrollo y subsistencia; por 
ejemplo, cuando los lazos familiares se conservan y existen algunas posibilidades de ingresos 
económicos, los índices de prostitución son más bajos, 

Son dos aspectos diferentes los que resultan preocupantes: primero el riesgo de salud en 
prácticas sexuales y el desorden social que genera el contacto con la nueva sociedad para las 
comunidades indígenas, y segundo los problemas consecuencia de las estigmatizaciones 
realizadas desde fuera de cada comunidad: la visión sobre las mujeres, como por ejemplo "en el 
barrio indígena hay prostitutas", que puede acarrear consecuencias en la identidad indígena, y 
en este sentido consecuencias grupales diferentes de las relacionadas exclusivamente con la 
salud sexual y reproductiva. 

l: 
I' 

La prostitución no es un fenómeno unilateral, como un ejercicio profesional o una opción de 
trabajo sin más, sino en muchos casos, es una opción que presenta otras características y que 
se considera que puede atender algunas necesidades sociales, familiares, personales; 
económicas o afectivas. Y justamente en esos diferentes matices algunas prácticas pueden ser 
consideradas como prostitución, estigmatizándolas y juzgándolas como un comportamiento 
socialmente errado. Pero es una práctica que ahora hace parte de la inserción de los indígenas 
ai "mundo occidental", a los centros urbanos o de acopio. EI eje, entonces, está en conocer en 
qué situación y con qué consecuencias debe considerarse como un problema de salud social. 

Para comenzar con una aproximación clara ai tema habría que buscar qué riesgos se están 
generando por las prácticas sexuales de este tipo a nivel personal y co!ectivo. Las 
investigaciones e intervenciones ai respecto deben comenzar con preguntarse por la capacidad 
de intervención y de gobernabilidad sobre el tema. Hace falta un trabajo de investigación sobre 
esta temática que aborde los conceptos émicos de las poblaciones indígenas sobre estes 
temas, teniendo en cuenta que las diferentes nociones de corporalidad y placer que se manejan 
en cada contexto cultural, involucran necesariamente información sobre la organización social, 
las normas sexuales y las opciones de vida. Sólo teniendo en cuenta todos estos aspectos es 
posible generar una panorâmica global sobre la problemática. EI hecho de no saber cuáles son 
los parámetros de la prostitución indígena agrava el problema pues dificulta la promoción y 
prevención de la salud, y por ende el contrai eficiente de las mujeres sobre su cuerpo y sobre 
las prácticas higiénicas. 

La propuesta que surge entonces es abordar la problemática de la prostitución y prácticas 
sexuales desde sus consecuencias, sin caer en un enfoque biomédico, a partir de lineamientos 
que consideren la especificídad de cada cultura y de cada contexto (í.e. cercanía a los centros 
urbanos): 

Lineamientos propuestos: 

• Trabajar aspectos concretos como ETS, o íncidencia de violencia intrafamiliar. 

• Comenzar considerando las consecuencias que puede traer la prostitución para una 
población. 

• Investigar sobre las alteraciones en las prácticas sexuales de las comunidades. 
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• Ver cuándo en las comunidades, las mujeres lo consideran un problema . 

Tratar la prostitución unida a la salud sexual y reproductiva, la calidad de vida, y las 
ETS. 

• 

• Buscar en cada caso los riesgos que se presentan en el ejercicio, formal o no, de la 
prostitución, ya sean de tipo emocional, de salud pública o individual, social, cultural o 
económica. 

Alcoholismo 

La bibliografia encontrada sobre este tema se refiere exclusivamente a poblaciones indígenas 
dei Brasil. En ella se enfoca este fenómeno desde una perspectiva "cultural - colectiva - 
multifactorial", y no desde el campo "universal - individual - causa única" como tradicionalmente 
se ha hecho. Los autores proponen que este fenómeno entre los indígenas es el resultado de la 
conjunción de múltiples factores, a saber: culturales, sociales, históricos y económicos, y sus 
causas están relacionadas con el proceso de "pacificación" y la situación actual de los indígenas 
frente a la sociedad mayoritaria. 

EI problema dei alcoholismo en las sociedades indígenas es de gran complejidad puesto que en 
él se encuentran insertos criterios culturales e históricos relacionados con el beber. Los 
problemas asociados ai consumo abusivo de alcohol tienen que ver con la disgregación dei 
grupo sacio-cultural, los conflictos de identidad, el suicidio, la dependencia química y social, la 
explotación económica y el seiialamiento peyorativo de la identidad indígena con un rotulo de 
alcohólico. A ello debe sumarse que el consumo excesivo es un elemento de riesgo y 
vulnerabilidad para enfermedades como la diabetes, desnutrición, hipertensión, ETS/SIDA, etc. 

Las características generales encontradas son: 

• En Brasil el número de mujeres indígenas alcohólicas es insignificante con respecto ai 
número de hombres. 

EI alcoholismo tiene mayor prevalencia entre los indígenas jóvenes adultos. 

• Existe una correlación positiva entre las tasas de alcoholismo y drogadicción, con 
respecto a las tasas de suicidio. 

• Aumento de niveles de depresión y estrés entre hombres y mujeres asociado ai abuso 
de bebidas alcohólicas. 

• Comparado con la población no indígena, los indígenas tienen altas tasas de 
alcoholismo. 

• EI consumo de alcohol en población indígena presenta una correlación positiva con los 
niveles de violencia y las tasas de homicidio y lesiones. 

• Existe una correlación positiva entre la frecuencia de las enfermedades hepáticas en 
población indígena y el consumo de bebidas destiladas. 
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• EI fenómeno dei madresolterismo y los intervalos intergenésicos cortas tienen una 
correlación positiva con el alcoholismo de los hombres. 

En la revisión bibliográfica aparecen involucradas en el problema dei alcoholismo las siguientes 
variables: 

Variables sociales: 

• En Suramérica el uso de bebidas fermentadas está asociado con lo sagrado, lo 
recreativo y en algunos casos, con lo político, hecho que incrementa los índices de 
consumo excesivo de alcohol. 

La pertenencia a un determinado grupo religioso incide en ta presencia o no de niveles 
de alcoholismo. 

EI contacto con la sociedad mayoritaria genera cambias en la organización política y 
familiar, ef sistema de liderazgo y la reciprocidad económica y social. 

EI hecho de que las bebidas alcohólicas hayan sido usadas como mecanismo de 
dominación y contrai por parte de la sociedad occidental favorece la presencia de altos 
niveles de alcoholismo actualmente entre algunas poblaciones indígenas. 

• 

• 

• 

Variables culturales: 

• Las bebidas fermentadas se usan con finalidad terapéutica en rituales de iniciación . 

EI contacto con la sociedad occidental ha generado el cambio de las bebidas 
fermentadas hacia las bebidas destiladas, con mayores concentraciones de alcohol, en 
las comunidades indígenas. 

La desintegración cultural de las comunidades favorece el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas. 

Las culturas con mayor permisividad y contrai en el uso de bebidas alcohólicas 
presentan menores índices de alcoholismo que las culturas poco permisivas pero sin 
mecanismos de contrai. 

• 

• 

• 

• EI nexo entre el afcohol y la violencia está determinado culturalmente y existen algunas 
poblaciones en donde la expectativa colectiva sobre el comportamiento dei bebedor 
excusa ciertos comportamientos agresivos o violentos. 

Variables económicas: 
Pérdida y/o reducción de los territorios indígenas genera estrés colectivo, 
descomposición social y cultural, características que están asociadas ai uso excesivo de 
bebidas embriagantes. 

• Comunidades que viven cerca a carreteras o centros urbanos sin posibilidad de auto 
subsistencia. 

• Falta de incentivos para la producción genera dificultades para el auto-mantenimiento, 
estrés colectivo y pane en riesgo a la población de hacer uso excesivo y sin control de 
las bebidas embriagantes. 

20 



• Trabajo asalariado fuera de las comunidades esta asociado a un aumento de los índices 
de consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 

EI expendio de bebidas destiladas dentro de las comunidades aumenta la probabilidad 
de que se presenten casos de alcoholismo entre los indígenas. 

La tensión por conflictos territoriales genera estrés colectivo y descomposición social, 
características que están asociadas ai aumento de los índices de alcoholismo. 

La ausencia de fuentes de trabajo en las comunidades está asociada a altas tasas de 
alcoholismo 

Las mujeres indígenas en centros urbanos presentan mayores índices de alcoholismo 
que aquéllas que trabajan en la comunidad. 

Las bonanzas extractivistas generan alcoholismo . 

• 

• 

• 

• 

• 

Variables ambientales: 

• Algunos de los territorios indígenas tienen tierras de mala calidad y no se pueden 
construir economías de mercado con éxito, lo cual genera estrés colectivo, 
descomposición social y cultural, características que están asociadas ai uso excesivo de 
bebidas embriagantes. 

Metodologías revisadas: 

En términos generales, los autores sugieren que el tema dei alcoholismo no debe ser abordado 
solamente desde los aspectos biológicos o puramente clínicos, sino que debe ser visto como un 
fenómeno multicausal que tiene profundas relaciones con la historia, la tradición y los ritos, la 
organización social, las relaciones económicas, los aspectos jurídicos asociados a la 
comercialización dei alcohol en áreas indígenas y los usos de la bebida. 

Se propone que, para abordar este fenómeno, se debe utilizar una metodologia interdisciplinaria 
y participativa en la realización de diagnósticos. Por lo demás se sugiere que para revertir las 
altas tasas de alcoholismo entre los grupos indígenas es necesario: (i) examinar nuestros 
propios preconseptossobse et.alcohoüsme: (ii) reconocer que el alcoholismo.es productedel . . -· .· ------""= 
contexto social, político e histórico, es una cuestión colectiva y es el resultado de varias factores 
que frecuentemente dejan a las poblaciones sin alternativas frente a los cambias que se han 
presentado desde el proceso de "pacificación"; (iii) considerar la especificidad dei contexto, 
identificando cuáles son los grupos que tienen problemas con el abuso dei alcohol; cuáles son 
los valores y beneficies de beber; cuáles son los comportamientos de las personas que beben; 
y por qué se presenta en unos grupos y no en otros, (iv} trabajar con las comunidades 
afectadas, indagando con ellas el significado de las bebidas alcohólicas en la tradición cultural y 
en el momento actual; y ahondar en cuáles son sus preocupaciones frente ai tema y cuáles 
serían las posibles respuestas a los problemas que se presentan. (Lagndon, 1997). 
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-Los principales pasos metodológicos utilizados en las aproximaciones ai tema dei alcoholismo 
son: 

• Recolección de datas: 

• Observación participante . 

Encuestas y entrevistas semiestructuradas con informantes y agentes de salud . 

lndagación de prevalencia de alcoholismo mediante la utilización de instrumentos 
de recolección. 

• 
• 

a. CAGE 

b. Fichas familiares. 

e. lnvestigaciones etnohistóricas y etnógráficas. 

d. Diagnósticos participativos. 

• Abordaje dei problema: 

• Bajo una aproximación biomédica el alcoholismo es visto como fenómeno 
universal, individual y con causas únicas. 

• Bajo una aproximación antropológica el alcoholismo es visto como un fenómeno 
cultural, colectivo y multifactorial. 

• Análisis comparativos de diferentes culturas. 

• Análisis comparativo entre políticas. 

• Búsqueda de soluciones particulares para cada grupo. 

• Tener en cuenta las categorias de sexualidad, género, corporalidad y poder. 

• Abordar el problema a partir dei conocimiento de la cosmologia indígena y sus patrones 
culturales y de consumo 

. . • ·- . -· - - - ..• . .. . =· . • 
• Identificar y recoger, en los diferentes grupos, cómo son las formas de beber, el contexto 

en que se empieza la ingesta alcohólica, cuáles son las bebidas alcohólicas que se 
consumen y cuáles son los mecanismos culturales para enfrentar o no el problema. 

• Entender cómo se consolidan etnohistóricamente las maneras de beber y quiénes 
entraron en ese proceso. 

Algunos casos analizados en la Mesa 

Lps participantes coincidieron en que el alcoholismo es uno de los problemas ai cual se debe 
prestar mayor atención, por cuanto se identifica como el origen de muchos otros problemas y 
situaciones que producen un impacto negativo. La ausencia de datos cuantitativos sobre su 
incidencia en poblaciones indígenas impide hacer una aproximación general ai problema, e 
indica la necesidad de contar con un estudio que aporte luces a nível de la Cuenca Amazónica 
sobre este aspecto. 
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-Sin embargo, a través de la revrsron bibliográfica se logró identificar que las poblaciones 
indígenas tienen un mayor potencial de ser afectadas gravemente por esta problemática que las 
poblaciones no indígenas. En todos los países participantes parece darse el mismo caso con 
respecto a los líderes indígenas, para quienes la salida de las comunidades se convierte en un 
verdadero incremento dei riesgo de caer en el uso excesivo dei alcohol. Este comportamiento 
además está siendo reforzado por el hecho de que entre los líderes indígenas, los espacios 
asociados con la bebida son usados como espacios no formales de discusión y de 
reconocimiento político, así como de intercambio de ideas, lo que frecuentemente los obliga a 
consumir bebidas embriagantes. Hoy en dia, época en que las mujeres indígenas están 
comenzando a abrirse espacio como líderes, existen claros indicias dei aumento de esta 
problemática ai interior de este pequeno grupo. 

Ninguno de los países participantes tiene una legislación nacional dirigida específicamente 
hacia el abordaje dei alcoholismo y/o el uso excesivo de bebidas embriagantes específicamente 
entre las poblaciones indígenas; los participantes provenientes de Brasil, sin embargo, 
expusieron casos en donde se han adaptado políticas locales para preveniria. Quedó claro en 
estas casos que las políticas que adoptan la prohibición de la venta de bebidas embriagantes 
entre las comunidades indígenas generan casos de contrabando y deficiencias en la calidad de 
las bebidas embriagantes que pueden agravar el problema. También se reportaron otro tipo de 
medidas regulatorias, como la venta de bebidas enlatadas y no embotelladas después de cierta 
hora, que han tenido mejores resultados. 

Otras alternativas exploradas, que han sido puestas en práctica en otros países, aunque no 
específicamente en contextos indígenas, se refieren ai aumento de los impuestos a las bebidas 
alcohólicas con el objetivo de disminuir y desmotivar su consumo. Sin embargo, se sefialó que 
la aplicabilidad de este tipo de medidas en países como Colombia es complicada, pues se debe 
tener en cuenta que los dineros recaudados por este concepto son usados para financiar la 
educación pública. Se detectá que, en general, se trabaja mucho más tratando de remediar las 
consecuencias de este problema que en la reducción dei abuso de alcohol. También se serialó 
que la mayoría de esfuerzos para contrarrestar el alcoholismo se enfocan en trabajos con 
hombres. La participación femenina en el reconocimiento dei problema no ha sido impulsada 
con la fuerza necesaria para generar un empoderamiento de ta mujer quien, en muchos casos 
ve esta conducta como algo normal. 

Los asistentes coincidieron en que, para empezar a abordar el problema es necesario definir 
criterios claros de trabajo: por ejemplo, se debe definir si en tas comunidades indígenas se 
puede hablar de aicoholisrno, con tocas 'sus consecuencias dá;;;-i15as Jei1r1ic.íêlb dt:~dB' erüiscurso 
biomédico, o si se trata más bien de un consumo excesivo de alcohol, derivado de factores 
socioculturales diferentes a los considerados dentro dei enfoque biomédico. En este punto la 
discusión girá en torno ai hecho de que las sociedades indígenas amazónicas no manejan las 
nociones de medida y ahorro propias de las sociedades no indígenas, característica que incide 
fuertemente en las formas de beber: cuando hay dinero se usa para consumir alcohol y no hay 
ningún tipo de motivación que les permita moderar el gasto y proyectar el uso dei dinero para 
otro tipo de consumos. Ésta es una característica cultural que debe tenerse en cuenta para el 
desarrollo de programas y políticas de prevención. 

Rara identificar los espacios donde se debe iniciar la acción es necesario hilar las 
consecuencias de esta problemática y, con esta base, identificar aspectos prioritarios que 
demandan una atención inmediata. Para eflo es indispensable identificar las características de 
los diferentes contextos en donde se genera la problemática: entre las comunidades que viven 
cerca o en los centros urbanos; en las comunidades que viven distantes de los centros urbanos 
y por último en las comunidades en las que el contacto ha sido mínimo. Cada uno de estas - 
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-contextos contiene dinámicas distintas que favorecen la presencia de la problemática y que es 
necesario identificar en cada caso. 

La discusión dejó planteadas algunas preguntas cuyas respuestas podrán ser los derroteros a 
seguir para aproximarse a esta problemática, que relacionamos a continuación: 

• lPara abordar el alcoholismo se necesita un abordaje desde la salud mental, o es más 
bien un enfoque social el adecuado para realizar un buen acercamiento? 

• lCómo dar a las mujeres más elementos para prevenir el maltrato relacionado con el 
consumo de bebidas alcohólicas? 

• lCómo se puede abordar el problema desde los espacios educativos? 

• Respecto a las políticas nacionales, lCÓmo entran los indígenas en las políticas 
nacionales de reducción de consumo de sustancias? 

• l Cómo se puede estudiar esta problemática en las comunidades? 

• lCómo se relaciona este problema con el de las drogas? 

• Desde el punto de vista de la prevención lCómo se puede abordar el tema? 

Violencia intrafamiliar 
AI igual que los otros temas tratados, la violencia es considerada como un fenómeno 
multifactorial, en donde se conjugan aspectos sociales, culturales, individuales y de las propias 
relaciones familiares. Estudios sobre esta problemática confirman que la violencia de género 
está relacionada con la salud reproductiva y la práctica de sexo inseguro. Mujeres que fueron o 
son víctimas de violencia de género presentan menos autonomía en la administración de sus 
vidas. Algunas investigaciones sugieren que la violencia hacia las mujeres aparece 
frecuentemente como parte de la definición de los roles de género, en los cuales la violencia es 
considerada justificable por los hombres cuando las mujeres mantienen (o se sospecha) una 
relación extra conyugal, o cuando no cumplen con las responsabilidades que socialmente les 
corresponden. 

Es importante recalcar que para muchos autores el consumo de alcohol por parte de los 
hombres opera como un marcador de riesgo para que se presente la violencia de pareja e 

. - .. ··-. ·- ... fr,trâfamilia'r, ya que estas bebidas, ai reducir Ias inhibiclones y - opacar er ju1érõ',-deterlõà1n 'ia~~--~-- •..... ,, ,., 
capacidad dei individuo para interpretar hechos que para ellos pueden ser considerados como 
comportamientos inadecuados de la mujer. Otros autores serialan que el nexo entre la violencia 
y el alcohol solo existe en circunstancias en que la expectativa colectiva es que el beber causa 
o excusa ciertos comportamientos. AI identificar el problema resulta claro que entre las 
comunidades indígenas amazónicas la mujer suele ser la víctima dei maltrato intradoméstico y, 
aunque también se presentan tasas elevadas de violencia padre - hijo, éstas son menores. 

En la violencia intrafamiliar aparecen relacionadas las siguientes variables: 
' 

Variables sociales: 

• EI consumo de bebidas alcohólicas por parte dei hombre puede resultar en violencia 
emocional, física o sexual, e incluso en homicidio contra la mujer. - 
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• La violencia que han vivido los hombres es una posible causa para que sean violentos 
contra su pareja. 

• Si la mujer se niega a acceder a los requerimientos sexuales de su compafíero puede 
ser tachada de infiel y por tanto ser víctima de agresiones. 

• EI maltrato físico es una expresión de jerarquía entre los sexos. 

• EI hacinamiento familiar favorece el maltrato doméstico. 

• En los ambientes familiares inestables (cambias frecuentes en la composición familiar) 
se observan más casos de descuido crónico y maltrato a menores. 

• EI maltrato a la mujer y los hijos supera las lesiones físicas y genera problemas de salud 
reproductiva, disfunción sexual y padecimiento de ETS. 

• La capacidad de sufrir violencia emocional por parte de las mujeres es elevada en el 
ambiente doméstico. 

Variables culturales: 
• Ciertos comportamientos violentos en contra de la pareja o los hijos pueden ser 

considerados como prácticas admisibles y permitidas socialmente. 

• EI maltrato físico y sexual representa contrai sobre el cuerpo de la mujer. 

• La mujer aprende a estar sometida desde la infancia. 

• En algunos casos la violencia en contra de la mujer refuerza la concepción de virilidad 
dei hombre. 

• EI estado de sumisión de la mujer no es voluntario y hace las veces de complicidad 
inconsciente con el poder masculino. 

• En algunos grupos étnicos golpear a la pareja se considera consecuencia dei derecho 
dei hombre a castigar físicamente a su mujer, si ésta no cumple el rol de género 
asignado. 

• La forma en que una comunidad responde a la violencia en la pareja, influye en los 
niveles generales de maltrato en esa comunidad. 

Variables económicas: 

• EI poder económico se concentra en los hombres y puede ser usado para ejercer 
violencia psicológica o física contra la mujer. 

• Un bajo nivel de ingresos y las condiciones de vida precarias favorecen el hacinamiento 
y por ende el maltrato intradoméstico. 

Metodologías para utilizadas para abordar el tema de la violencia intrafamiliar: 

1. Recolección de datas: 

• Considerar áreas de enfermedad: 

1. Medicina general, ginecologia, obstetricia y medicina legal 

2. Salud colectiva 
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3. Salud mental 

• Estudio cuantitativo y cualitativo interdisciplinaria. 

• Analizar la posición de la mujer frente a la violencia en las siguientes 
condiciones: 

1. Como víctima · 

2. Como agresora 

3. Simultáneamente como víctima y agresora 

Es de gran importancia la obtención de tantos conocimientos básicos como sea posible acerca 
de todos los aspectos de violencia mediante recopilación sistemática de datas sobre la 
magnitud, el alcance, las características y consecuencias de la violencia en el nivel familiar, 
comunitario y regional, para determinar conjuntamente con las comunidades indígenas las 
causas y los factores que aumentan o disminuyen el riesgo de violencia y los aspectos que 
podrían modificarse mediante intervenciones puntuales. 

Los tipos de datas que se necesitan para medir el grado de violencia y sus efectos para la 
comunidad son: 

• Descripción de la magnitud y repercusiones de la violencia. 

• ldentificación y comprensión de los factores que aumentan el riesgo de ser víctima de 
violencia y de que se cometan actos violentos. 

• ldentificación de la eficacia de los programas o normas de prevención de la violencia. 

Datas de mortalidad, particularmente homicidios y suicidios. 

• lnformación sobre enfermedades, lesiones y otros problemas de salud. 

• lnformación espontánea sobre actitudes, creencias, comportamientos, prácticas 
culturales, victimización y exposición a la violencia. 

2. Abcrdaje dei problema: 

a. Niveles de aproximación: 

• Nivel individual: 

• Factores biológicos. 

• lmpulsividad, bajo nivel educativo, abuso de sustancias psicotrópicas 
entre otros .. 

• Nivel de relaciones personales: Relaciones sociales cercanas 

• Nivel de relaciones comunitarias: La escuela, el lugar de trabajo, el barrio 

b. Violencia, maltrato y descuido de menores: 

Capacitación para la crianza de los hijos 
• Visitas domiciliarias y programas de apoyo a familias. 
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• Servicios intensivos de protección a familias. 

• Detección por los profesionales de la asistencia sanitaria. 

• Capacitación para los profesionales de la salud. 

• Servicios para las víctimas, para nirios que presencian violencia y para 
víctimas de abuso sexual' en la nifiez, 

• Políticas de arresto y enjuiciamiento. 

• Programas escolares. 

• Camparias preventivas y educativas. 

• Políticas y programas nacionales. 

c. Violencia de pareia: 

• Apoyo a las víctimas. Centros de ayuda para mujeres en crisis y albergues 
para mujeres golpeadas. 

• Penalización dei maltrato físico, sexual y psíquico por parte de la pareja, ya 
sea mediante leyes nuevas sobre violencia doméstica o por la modificación 
de los códigos penales existentes. 

• Buscar leyes que prescriban el arresto obligatorio en los casos de violencia 
doméstica y normas que obliguen a los oficiales de policia a intervenir de 
manera más activa. 

• Sanciones alternativas. Método basado en el derecho civil, que consiste en 
expedir órdenes judiciales que prohíben a un hombre entrar en contacto con 
su cornpariera o maltrataria, le ordenan dejar el domicilio conyugal, le 
imponen el pago de pensión de alimentos o lo obligan a buscar orientación 
psicosocial o tratamiento para el abuso de sustancias psicoactivas. 

• Tratamiento de los hombres que maltratan a su pareja. Grupos para tratar los 
roles de género y enseriar aptitudes, entre ellas, cómo hacer frente ai estrés y 
la ira, cómo asumir la responsabilidad de sus propios actos y cómo expresar 
los sentimientos a los demás. 

• lntervenciones de los servicios de salud, donde se dé respuesta eficaz -y se 
detecten activa y tempranamente los casos de maltrato. 

• Trabajo de extensión, consistente en visitas a los hogares y comunidades de 
las víctimas de violencia, por parte de agentes de extensión. 

• Carnparias de prevención, de comunicación, enviando mensajes a pequena 
escala para aumentar la conciencia sobre la violencia de pareja y el cambio 
de comportamiento. 

• Programas escolares, carnpaüas informativas de prevención dirigidas a 
jóvenes que aborden específicamente el problema de las relaciones íntimas. 

d. Violencia sexual: 
• Atención y apoyo psicológicos. Orientación, terapia y grupos de apoyo. 
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• Programas para los agresores, dirigidos a los hombres condenados por 
violación, y que tengan como objeto lograr que éstos admitan su 
responsabilidad y que la sociedad los considere responsables de sus actos. 

• Programas de educación. Programas de prornoción de la salud sexual y 
reproductiva, que promuevan la prevencíón de la infección por el VIH, e 
incluyan cuestiones de género ai abordar el problema de la violencia sexual y 
física contra la mujer. 

e. Enfoques de desarrollo: 

• Alentar sistemas de crianza que apoyen la paternidad y fomenten que sea 
más equilibrada con respecto ai género, con el objeto de prevenir la violencia 
sexual. 

Algunos casos analizados en la Mesa 

Entre las situaciones que inciden en la manifestación de la violencia doméstica están los 
cambias en el acceso a las tierras, las dificultades de producción, la distancia hasta el conuco 
(chagra, cultivo), que influyen en los cambias de las responsabilidades y las exigencias que 
recaen sobre las mujeres. La lejanía de los cultivas y la pobreza de los suelos dificultan a las 
mujeres producir la comida para la familia; y esta situación es a veces causa directa dei 
maltrato. 

Culturalmente las condiciones varían. Entre los Yanomami, en Venezuela la violencia en contra 
de la mujer está admitida como forma de cobrar o pagar faltas; así se presentan casos de 
violencia comunitaria en contra de las mujeres. Las mujeres Yanomami ai enviudar son 
maltratadas por los parientes dei esposo: es alto el índice de homicídios por este concepto en 
esta etnia. En cambio entre comunidades Yekuana, también en Venezuela, esta no ocurre; las 
mujeres viudas son apoyadas por su familia, y no es común ni aceptado el maltrato. En 
Colombia, las mujeres Tukano en sus comunidades deben ser muy recatadas, en especial en 
ceremonias, de lo contrario recibirán tratos muy violentos. Esta no ocurre cuando las mujeres 
son ajenas a la comunidad. También hay diferencias culturales en las maneras de educar a los 
hijos, y no existe claridad en el tema. En casos· d€ maltrato lSe · consideraria nee-0sa::i0 
intervenir, o esta pondría en riesgo estructuras culturales? EI primer obstáculo para tratar el 
tema está en la recolección de la información; cuando existe, se detectan serias deficiencias de 
registro. Además las comunidades no son las que manejan los datas y por lo tanto, no validan la 
información obtenida: Esta impide saber si los problemas se presentan como una cuestión 
puramente individual o social. Se considerá importante implementar sistemas comunitarios de 
información que busquen métodos muy pedagógicos para que las mujeres puedan trabajar los 
temas. 

AI tratar casos de violencia se deben diferenciar los niveles de contacto con la sociedad 
mayoritarla, y la forma en que una comunidad responde a la violencia. Es necesario saber cómo 
influyen estas factores en los niveles de incidencia. Para ello se debe buscar a nivel comunitario 
espacios para influenciar la población y reducir los niveles de este fenómeno. 
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··EI enfoque de género: la experiencia dei Movimiento 
Manuela Ramos de Perú 

E/la Carrasco 
Movimiento Manuela Ramos 

EI enfoque de género debe concentrarse en evitar desigualdades que son evitables, 
innecesarias e injustas. Las razones para analizar estos problemas desde una perspectiva de 
género son de diferente índole.' Primero, en las aproximaciones a la situación de salud social de 
una comunidad, la posición de la mujer incide directamente sobre la salud familiar y social, 
segundo, la mujer juega un papel decisivo en los procesos de cambio cultural que viven las 
sociedades indígenas. Además la mujer ha sido negada inclusive en los estudios 
antropológicos, y su posición aporta nuevas posibilidades de análisis, nuevas percepciones y 
definiciones de problemas y nuevas formas de intervención en ellos. Que los interlocutores sean 
hombres ha sido una decisión de las comunidades indígenas, en la cuales, aunque las mujeres 
tienen poder, lo ejercen en unas espacios circunscritos. 

Los problemas que afectan directamente a las mujeres no han hecho parte de las agendas de 
atención en salud; quienes han sido tradicionalmente los interlocutores con la sociedad 
mayoritaria o los lideres han sido hombres, y las mujeres se han encargado dei cuidado de la 
familia y las tradiciones, manteniéndose aisladas de las relaciones políticas. EI trabajo con las 
comunidades indígenas ha estado volcado hacia afuera, con el fortalecimiento de autoridades, 
la representación política y la demarcación de territorios, en relación con el Estado. EI trabajo se 
ha realizado entonces con perspectiva masculina, tanto desde la misma comunidad como 
desde las entidades gubernamentales. Politicamente, la posibilidad de participación y decisión 
de las mujeres en las organizaciones indígenas y estatales se ha visto obstaculizada mediante 
la creación de áreas o divisiones especiales, que no participan de ningún otro proceso y 
permanecen en departamentos exclusivos para mujeres, excluyéndolas de otras posibilidades 
de acción. Por la división de los espacios y las labores entre hombres y mujeres en una 
comunidad indígena es muy difícil que ellas ejerzan liderazgo. Es un trabajo que implica 
ausentarse dei hogar con frecuencia, algunas veces por períodos de tiempos prolongados. 
Entre las comunidades indígenas el hombre no permanece en el hogar, y las mujeres no 
siernpre cuentan ccnopctones para c:poyo en el cuidado de los-hijos. . -- - --- ~ -·--·· - ---· -- -- ·. ---· 

Ante este panorama, surge la necesidad de ver la situación social de cambio que se presenta 
actualmente desde otra óptica, buscando que los problemas prioritarios sean identificados por 
las mujeres no solo a nivel de cada organización indígena sino dentro de la vida de la 
comunidad. Actualmente existen líderes mujeres, con posibilidades de negociación diferentes a 
las de los hombres, que se han concentrado en temas diferentes a la delimitación de tierras. 
Ellas tienen posibilidades de transmitir con mayor fuerza y claridad cuáles son los problemas 
que las afectan. Existen también otras formas de ser líder, sin tener que salir de la comunidad, o 
participar de las negociaciones políticas con agentes externos. Estas otras formas de fiderazgo 
pueden verse y comprenderse mejor desde una aproximación de género. Es importante 
reconocer a las mujeres como fuentes de información primaria para así romper los esquemas 
adquiridos y evitar reproducir formas de acción que culturalmente no son eficientes. 
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-Los cambias culturales presentes son muchos, y las mujeres han demostrado habilidades 
particulares para afrontarias, pero aún existen barreras para que sean escuchadas, 
especialmente en otras sociedades. EI enfoque de género aporta además la posibilidad de 
fortalecer el liderazgo de las organizaciones indígenas, fomentando la expresión de las 
problemáticas complementariamente tanto desde las posiciones femeninas, como masculinas. 

EI proyecto Salud Reproductiva -REPROSALUD- 
EI proyecto REPROSALUD hace parte dei Movimiento Manuela Ramos, movimiento peruano 
que tiene un enfoque claramente feminista. Se ha valido de una orientación participativa para 
promover la salud reproductiva entre las mujeres de escasos recursos que viven en el altiplano 
andino y en la cuenca dei Amazonas haciendo que ellas incrementen la utilización de 
intervenciones en salud. 

Los temas que trabaja el Movimiento Manuela Ramos son los siguientes: 

1. Programa contra la violencia de género 

2. Participación política, mujeres candidatas, y vigilancia de los programas estatales 
relacionados con el tema mujer 

3. Apoyo a empresarias y micro crédito 

4. Salud: 

Con adolescentes en Lima y Hucayali 

• REPROSALUD 

La movilización y educación de la comunidad son la base metodológica dei proyecto. Trabaja 
con organizaciones femeninas de base comunitaria (OBC) en cada sitio donde implementa el 
programa. Cada OBC comienza con la realización de un "auto-diagnóstico" en el que las 
mujeres reflejan percepciones personales y cornunitarias respecto a actitudes y experiencias 
acerca de la salud sexual y reproductiva. las "normas y ·desigualdades de género, ylos serviclos . 
de salud disponibles. Son orientadas con preguntas como lCómo es una mujer feliz? 

En cada OBC identifican un problema prioritario y luego trabajan con REPROSALUD en el 
disefio de intervenciones mensuales para abordaria. Los problemas se enmarcan dentro de 
aquellos analizados en el estado dei arte aqui presentado. La capacitación que se brinda dentro 
de los programas busca formar promotores comunitarios que más adelante repliquen el 
programa de educación en otras OBC y grupos locales. Se realizan sesiones educativas que 
han aumentado el nível de conocimientos de las personas sobre salud reproductiva y han 
ayudado a las mujeres a desarrollar una mayor autoestima y confianza en sí mismas, tomando 
conciencia de sus derechos, adquiriendo nuevas habilidades, y asumiendo un nuevo rol en la 
toma de decisiones dentro de sus familias y en la comunidad. Además, también han contribuído 
a una disminución en el abuso de alcohol, la violencia doméstica, y las relaciones sexuales 
forzadas. 
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-.De ésta metodología de trabajo se pueden resaltar los siguientes aspectos, para considerarias 
en el trabajo en comunidades amazónicas: 

• Trabajar con organizaciones comunitarias de mujeres y desarrollar sus capacidades 
constituye una manera eficaz de promover la participación y el empoderamiento de la 
comunidad. 

Aumentar la conciencia y el nivel de conocimientos de los miembros de la comunidad 
respecto a los problemas relacionados con la salud reproductiva y sus derechos les permite 
abogar para obtener servicios de salud mejorados que satisfagan las necesidades 
identificadas a nível local. 

Orientar proyectos de salud reproductiva a gran escala hacia ONG que trabajan en el tema 
de la mujer promueve la democracia y los derechos de las mujeres. 

Se ha logrado adaptar la prestación de servicios a las características de la población y a las 
demandas regionales 

• 

• 

• 

En la región andina dei Perú existe una gran cantidad de organizaciones de mujeres como los 
clubes de madres o comités de vasos de leche, que son producto de programas estatales y se 
encuentran en cada município. Sobre este tipo de organización se estableció una base de 
trabajo que se fue modificando con reconocimiento a las labores desarrolladas e incentivos 
monetarios, que buscan evitar que el trabajo de las mujeres siga siendo considerado como 
gratuito, como suele ocurrir. 

EI proyecto de REPROSALUD dei Movimiento Manuela Ramos plantea que las acciones deben 
partir y surgir de las organizaciones de bases, generando metodologías de trabajo con 
perspectiva de género. Ella Carrasco serialó que en un comienzo este proyecto intentá 
socializar dicha iniciativa ante las organizaciones políticas indígenas de índole local y regional; 
sin embargo no hubo mayor interés en ellas. REPROSALUD, desde sus inicias, tuvo claro 
cuáles serían los grupos de mujeres de base con los que trabajarían si se quería alcanzar los 
objetivos propuestos. Para el Movimiento Manuela Ramos, sería útil e importante involucrar 
niveles de organizaciones regionales y nacionales en este modelo metodológico, para ampliar 
realmente la visibilidad de los problemas y la pertinencia de las acciones que les son aplicadas. 

En esta aproximación se contc.npla :8 formaclón de rccurccc ~.~·:.-::an:Jó que se rez.llza dentro de 
la misma orientación, y para mujeres, de acuerdo a los problemas considerados por ellas 
mismas como prioritarios. Parte de la formación incluye el proceso de "empoderamiento" de la 
mujer. Dentro de su plan de capacitación y difusión REPROSALUD ha trabajado con 
radionovelas, que han sido muy efectivas para la difusión de informaciones a muy bajos castos. 
Sin embargo, la principal dificultad enfrentada ha sido la medición dei impacto de las acciones. 

lPor qué trabajar separadamente con las mujeres? lSe debe comenzar con mujeres? AI 
trabajar con las mujeres directamente se encuentran problemas diferentes de los que el Estado 
favorece, a veces íntimos, que no podrían ser identificados a partir dei trabajo realizado por 
entidades estatales, dei trabajo con hombres exclusivamente o en grupos mixtos. Sin embargo, 
en muchos casos las mujeres mismas ven la necesidad de involucrar a los hombres en la 
identificación de soluciones, aunque sea de forma separada. 
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-Para trabajar el problema puntual de violencia intrafamiliar se debe tener en cuenta, aún con el 
enfoque de género, que los hombres son parte dei problema. Por ejemplo en el caso de la 
violencia intrafamiliar la mujer es la víctima y el agresor es el hombre; no se puede por lo tanto 
trabajar sólo con la víctima. EI enfoque de trabajo, para que sea verdaderamente integral, debe 
incluir a ambos actores, como variables activas dentro de las situaciones. Hay una serie de 
problemas que son estructurales, y en los que la mujer juega un papel específico. Debemos ver 
quê impacto han tenido las propuestas que existen en relación con el Estado y los organismos 
que tienen posibilidad de tomar decisiones. Se debe evaluar córno ha sido el impacto de ese 
empoderamiento para cambiar el sistema. En este punto las organizaciones indígenas tienen un 
papel articulador, como interlocutores, para hacer que lo que se trabaja en las organizaciones 
de base se negocie con los estamentos que toman decisiones, 

.., - . ~ ··--·-- . ·- ----- - --= ·-----:,--- .:-- ,,. ·.'"';- --- •, 
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·:Afgunas dificultades identificadas por los participantes en la Mesa 
para el trabajo con las organizaciones indígenas desde una 
perspectiva de género 

EI análisis dei papel de las organizaciones indígenas, en el que sus miembros participaron, 
evidenciá situacíones preocupantes. Aunque algunas de ellas han demostrado interés por 
abordar la problemática de la mujer y darle un enfoque de género a su trabajo, es evidente la 
falta de criterios claros para hacer una aproximación efectiva que permita un trabajo conjunto 
entre organizaciones indígenas, no gubernamentales y las autoridades locales y regionales, que 
posibilite una verdadera participación de las mujeres en la identíficación de sus problemas y en 
el dísefio de las soluciones. 

EI enfoque político de los esfuerzos de estas organizaciones en muchos casos repercute en la 
calidad y el potencial de los lineamientos técnicos de trabajo. Para el caso particular de 
Colombia, esta dificultad se sefialó como uno de los principales obstáculos para sistematizar la 
información producida por las actividades de autodiagnóstico y, consecuentemente, para 
mostrar resultados concretos. 

Es evidente que la ausencia de una diferenciación clara entre los criterios técnicos y los 
políticos ai interior de las organizaciones indígenas, dificulta la articulación que éstas pueden 
hacer con entidades externas como ONG y organismos estatales. Esta entorpece la 
consecución de financiamiento y el desarrollo de procesos a todo nivel. 

Otra de las dificultades sefialada durante la Mesa se refiere a la autonomia y legitimidad dei 
conjunto de organizaciones indígenas. Las organizaciones de orden nacional y/o regional tienen 
un contacto insuficiente con las organizaciones de base, lo cual le resta legitimidad a su 
accionar y, en muchos casos, hace que las decisiones tomadas generen inconformidad de parte 
de las comunidades y que las organizaciones locales las impugnen. Por lo tanto, es necesario 
definir criterios y lineamientos de trabajo que permitan una mejor articulación y 
acompariarniento a las organizaciones indígenas por parte de todos los involucrados. 

Por otro lado, la alta rotación dei personal en las organizaciones indígenas y la baja preparación 
para asumir los diferentes cargos, particularmente en los equipas técnicos, impide la 
continuidad y coherencia en el tiempo, de los esfuerzos hechos durante el desarrollo de los 
procesos 

. Las ·experienclas de las orqanlzacíones indígenas que han logrado ·tener una particlpáciôji - --- _ _, - -- .. 
directa en los sistemas de prestación de servicios de atención básica, como en Brasil, han 
impedido que éstas cumplan con el papel que originalmente les fue asignado, a saber, la 
protección de los derechos de estas pueblos ante el Estado y la sociedad mayoritaria en 
general. 

Estas organizaciones indígenas se han responsabilizado por mantener y articular los servicios 
de salud que otrora prestaba el Estado, lo cual ha impedido que ellas fiscalicen y controlen la 
calidad de estas servicios. AI ser ellas las prestadoras de los mismos, las comunidades no 
tienen la posibilidad exigirle ai Estado, a través de sus organizaciones, una buena calidad de los 
servidos. Algunas de ellas han sido acusadas de realizar prácticas clientelistas en lo que se 
refiere a la contratación de los equipas médicos encargados de realizar las acciones de salud 
en campo. Surge entonces la duda de si es conveniente que las organizaciones indígenas se 
conviertan en entidades prestadoras de los servicios de salud. 
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··A nivel nacional el papel de las organizaciones indígenas en los proceso de adecuación de las 
políticas de prestación de servicios de salud en sus comunidades, ha sido diferente en cada uno 
de los países participantes. En Brasil, con la creación de los Distritos Sanitarios Especiales 
Indígenas DSE-1, las organizaciones indígenas han asumido la responsabílidad de la creación 
de los convenios de asistencia o de la prestación misma de los servicios, con capacidad 
gerencial e infraestructura general limitadas y algunos problemas administrativos en el manejo 
de recursos. 

En el caso de Venezuela las organizaciones indígenas han tenído participación puntual, a través 
de la presencia de sus miembros directivos, en la planificación de algunos programas de 
atención para pueblos indígenas. También han tenido participación directa en batallas jurídicas 
para reivindicar derechos vinculados con la salud. Dei mismo modo, suelen ser invitados por el 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, así como por instituciones adscritas ai Ministerio (como 
por ejemplo el CAlCET), a disefíar y evaluar proyectos y programas que se aplican en espacios 
indígenas. Así, en la problemática sanitaria se han logrado algunas reivindicaciones: por 
ejemplo en 1999 se logro darle rango constitucional derecho de realizar prácticas de medicina 
tradicional. 

En Colombia las organizaciones indígenas han logrado influir en la gestión de leyes y 
resoluciones tendientes a lograr que los programas de atención en salud respeten las culturas, 
promuevan la participación indígena en ellos y se adapten a las diferentes situaciones sociales 
y culturales, sin embargo, la participación de las mujeres ha sido muy débil y no hay una 
construcción clara de aproximaciones a las bases con perspectiva de género. 

- 
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'Hacia la construcción de aproximaciones metodológicas adecuadas 

.!,Cómo aproximarse a la situación de salud de las mujeres indígenas? En el abordaje de los 
problemas de salud de la mujer indígena y su familia, desde una perspectiva de género, el 
primer paso está en un proceso participativo de diagnóstico que recoja la situación de salud de 
la población desde la perspectiva de las mujeres. En esta recolección de información se debe 
tener en cuenta la visión indígena de la salud, disefíando categorias interculturales de análisis, y 
considerando las necesidades de atención por parte de los pueblos indígenas, en especial de la 
mujer. 

Para comenzar a implementar programas de salud la planificación debe hacerse a través de 
equipas de trabajo que establezcan alianzas oficiales entre los directamente implicados, que 
serían a grandes rasgos: el Estado, los sistemas oficiales y locales de salud, las organizaciones 
indígenas, ONG y organismos internacionales. Esta planificación debe partir de un enfoque 
integral y sistemático sobre la salud de la mujer indígena y su familia. Debe asumirse que la 
problemática de la salud tiene distintos orígenes, relacionados entre si (situación económica, 
actividades productivas en desarrollo, comportamiento de las parejas, problemas dei media 
ambiente, educación propia, etc.) dentro de los cuales el proceso de elaboración de 
diagnósticos debería desarrollar tecnologias menos invasivas para el conocimiento de 
enfermedades en población indígena. Una vez realizados los diagnósticos, el trabajo en la salud 
de la mujer indígena debe fomentar el fortalecimiento de sus organizaciones y el 
empoderamiento de las mujeres para que sean interlocutoras con las entidades implicadas, en 
la defensa de sus derechos de salud. 

En este orden de ideas, las estrategias para tratar la vulnerabilidad de la mujer deben ser 
pactadas con las comunidades directamente, para así ofrecer un manejo integral de la salud, 
que incluya los mecanismos de contrai social propios de cada grupo indígena; realizando 
permanentemente consultas con las comunidades acerca de la situación de la mujer indígena y 
sus familias, para retroalimentar los procesos. 

Una prestación adecuada de servicios de salud debe abordar los problemas de las mujeres a 
partir de un trabajo específico con ellas, que tenga en cuenta propuestas concertadas con una 
visión intercultural, impulsando la formación de "qestoras" comunitarias de salud que trabajen 
con mujeres e~ diagnósticos participativos y estableciendo un sistema comunitario de 
información sobre los problemas que identifican las mujeres por una parte y que identifican los 
funcionarias institucionales de salud por otra. Escs registrós dé daíos sobre la situación de · 
salud de la mujer indígena de la Amazonía y sobre las formas tradicionales de cuidado usadas 
por las mujeres, deben incluir información sobre: plantas medicinales, contrai de natalidad, 
simbolismo en cuanto a la sexualidad, corporalidad e higiene. Las mujeres de las comunidades 
deben tener acceso a la información cuantitativa y cualitativa sobre sus problemas de salud 
(tanto sentidos como diagnosticados médicamente). Los resultados globales de esta 
información deben ser socializados y compartidos con toda la comunidad. 
Dentro de los programas que se implementen, no debe limitarse el tema a la adecuada atención 
a la enfermedad generada (sea esta física o mental), y debe ampliarse la orientación más aliá 
de la salud exclusivamente reproductiva. Salud guarda relación con opciones de desarrollo 
económico, administración dei territorio y el media ambiente, relaciones de género, bienestar 
físico y emocional. Concretamente se ha identificado que es necesario adaptar las prácticas 
biomédicas de atención a las particularidades socioculturales de los indígenas, acercar 
geográficamente la atención sanitaria, identificar el itinerario terapéutico dei indígena y el rol de 
la mujer en dicho itinerario, para desarrollar actividades específicas de prestación de servicios y 
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-para que las soluciones que se planteen tengan un verdadero impacto en el mejoramiento de 
las condiciones de salud. 

Frente a los problemas que se han identificado como crecientes para las mujeres de la 
Amazonía, es primordial considerar que no hay personal capacitado en las organizaciones 
indígenas, ni en las mismas comunidades, para trabajar estos temas con una perspectiva de 
género que sea pertinente y respetuosa dela diversidad cultural de los pueblos amazónicos. Se 
debe promover entonces un interés en los operadores de salud por conocer e incorporar los 
conocimientos, y prácticas saludables de la población. 

Los procesos de empoderamiento de las mujeres conllevan nuevas situaciones de acción y 
negociación para las ellas dentro de las organizaciones de base, tanto con los gobiernos 
nacionales como con los prestadores de los servicios de salud. Si el enfoque de género 
considera solamente uno de estas tres aspectos, corre el riesgo de perder en un área lo 
alcanzado en otra. Los participantes en la Mesa tenían, en su mayoría, una amplia experiencia 
trabajando con comunidades indígenas en diferentes temas, pero no en la problemática de 
salud social de las mujeres y, en particular, en lo que se refiere ai enfoque de género; y 
comparten la preocupación por el papel de las mujeres en las situaciones de cambio que viven 
en sus comunidades. Por eso se hizo evidente que es prioritaria la formación de recursos 
humanos capacitados en salud en la región, que conozcan las cuatro problemáticas de salud 
social planteadas para que puedan entender sus dinámicas de aparición y las formas en que se 
imbrican en el tejido social de los pueblos indígenas disgregadamente por sexo, lo que permitirá 
una mejor comprensión de sus consecuencias para diseíiar soluciones con mayor efrcacia. 

La formación de promotores de salud suele hacerse de acuerdo ai sistema general de salud de 
cada país en lugar de hacerse de acuerdo a las propias tradiciones de los pueblos indígenas sin 
considerar suficientemente sus necesidades. La formación entonces, de hombres o de mujeres 
como agentes de salud para comunidades indígenas debe replantearse desde el proceso de 
formación como tal, desde el Estado, para quien no es claro sobre cuáles aspectos es prioritario 
trabajar ai respecto ni sobre cómo debe ser la participación de los agentes indígenas en los 
sistemas nacionales de salud. Dada la diversidad de circunstancias entre los pueblos 
amazónicos y la variedad de personal involucrado en la prestación de servicios de salud, la 
formación de recursos humanos plantea entonces retos de diferente magnitud y a diferentes 
niveles, en media de las relaciones de cambio de la población indígena y de los sistemas de 
salud oficiales. 

Para esta se plantearon los siguientes lineamientos generales: 

• Disminuir la barrera lingüística en la prestación de servicios, ya que es alto el porcentaje de 
mujeres monolingües 

• Promover la formación de mujeres promotoras de salud, auxiliares de medicina simplificada 
y enfermeras. 

• Brindar capacitaciones continuas a grupos de mujeres, sobre temas de salud. 

•1 Dar a los profesionales de salud la posibilidad de tener un enfoque intercultural, de tratar las 
diferencias por etnia, sexo, y condíción social. 

• Fomentar un conocimiento intercultural (idioma, costumbres) dei personal que trabaja en los 
centros de atención. 

Buscar la transferencia dei conocimiento, tanto biomédico como tradicional, en políticas de 
capacitación que valoren las diferentes fuentes de saber. 
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Hacia la identificación dei Síndrome de Desestructuración Social 

Los asistentes a la Mesa coincidieron en que la salud sexual y reproductiva, el alcoholismo, la 
violencia intra familiar y la prostitución, están estrechamente relacionados entre si, ya que 
comparten factores socio-culturales, económicos y ambientales que afectan a las poblaciones 
indígenas de la región, haciendo parte de un mismo fenómeno o síndrome de desestructuración 
social que se está dando en la amazonía. EI crecimiento de estos fenómenos se da en relación 
proporcional ai proceso de urbanización de los indígenas de la amazonía, y a los procesos de 
marginación que viven los pueblos indígenas. Concuerdan en que: 

1) Es necesario hacer una revisión de los conceptos que definen estas problemáticas sociales a 
la luz de los diversos sistemas culturales de las comunidades, sin dejar de reconocer su 
gravedad ni las consecuencias que ellas tienen en contextos de urbanización, contacto y 
cambio sin justicia social. Algunos de los casos en los que se presentan estas cuatro 
problemáticas sociales están asociados con las prácticas culturales tradicionales tales como 
consumo excesivo de bebidas fermentadas en rituales y fiestas, rapto de mujeres o entrega con 
prácticas violentas para su casamiento, entrega de mujeres a cambio de retribuciones en 
especie o bajo el sistema de trueque. Sin embargo en estos casos, las prácticas culturales 
están siempre sujetas a un estricto contrai social que en su contexto cultural y social impide que 
se generen formas de marginalidad o degradación. 

2) Todas las organizaciones e instituciones presentes en esta Mesa concuerdan en que las 
problemáticas que se trataron son de prioritaria atención, ya que su aumento entre las 
comunidades de la región es evidente. 

3) EI conocimiento que existe sobre estas temas entre las poblaciones indígenas amazónicas 
se refiere sólo a casos particulares y es, en su mayor parte, de carácter cualitativo y con 
escasas informaciones cuantitativas. 

4) Es prioritario hacer una reunión específica entre los miembros de la RED sobre el tema de 
formación de recursos humanos indígenas para el área de salud de la amazonía. Ésta debe 
contemplar la problemática de salud de las mujeres como parte de su agenda temática. 

5) Dadas las escasas referencias sobre el tema, los pocos estudios que existen, y la diversidad 
de pueblos indígenas y de sistemas socioculturales presentes en la amazonía, no es posible 
hacer referencias genéricas sobre estas problemáticas. Éstas sólo son útiles para el diserio de 
programas y la implementación de políticas si son contextualizadas. La confiabilidad de estas 
referencias se dificulta también por la falta de comprensión sobre sus estructuras en los 
procesos de cambio. 

6) Es muy importante no hacer trasladas metodológicos de una situación a otra. Se deben tener 
en cuenta los procesos sociales y culturales de las comunidades amazónicas. 
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7) Se considera fundamental involucrar a los hombres en los procesos de reflexión-acción sobre 
estas problemáticas; sin embargo en cada situación y contexto debe analizarse cuál es el 
momento oportuno para promover la reflexión conjunta entre hombres y mujeres. Para ello, se 
considerá metodológicamente necesario que la definición de temas y prioridades de trabajo se 
hiciera en espacios y contextos separados, ya que en una primera instancia las necesidades 
sentidas son diferentes. 

8) Es prioritario hacer una caracterización de las situaciones sociales en las que se presentan 
estas problemáticas para entender mejor sus dinámicas en contextos indígenas. Se acordá 
iniciar un trabajo conjunto de las organizaciones y participantes en este sentido para profundizar 
en el conocimiento de estas problemáticas, plantear indicadores precisos para definir perfiles en 
los que se presentan estas problemáticas, y validar esos indicadores con la población femenina 
en las comunidades indígenas como parte de los procesos de autodiagnóstico. Así se podrá 
identificar como son sentidas estas problemáticas. 

9) En la mayoría de los países participantes en la Mesa no hay instancias y/o políticas en las 
que se pueda enmarcar un trabajo sistemático enfocado hacia la mujer y el género dentro de los 
pueblos indígenas. Existen, en la mayoría de los casos, programas, acciones o misiones 
aisladas. Esta diversidad de marcos de acción y de instancias evidenciá una falta de claridad 
sobre los criterios que se deben seguir para abordar como un todo las problemáticas 
analizadas. Es prioritaria la definición de unas criterios claros de trabajo y de unas lineamientos 
que orienten las acciones y eviten que éstas causen tensiones inter-institucionales. 

10) Con respecto a la participación indígena en los temas de mujer y género también se 
vislumbran escenarios complejos. Algunas organizaciones han enfocado sus esfuerzos en un 
trabajo político, descuidando los criterios y lineamientos técnicos de trabajo, lo cual se serialó 
como una de las dificultades que afrontan las organizaciones indígenas para sistematizar las 
informaciones y mostrar resultados concretos de su gestión. Igualmente esta ausencia de 
equipas y planteamientos técnicos en las organizaciones indígenas dificulta la coordinación con 
ONG y con las mismas instancias oficiales, aún cuando muchas veces se compartan las 
necesidades y prioridades. 3~ cor.sideró urg,:;í,~G dese.r i ..)llü~ on · cada país acercamientos en 
este sentido. 

- 

11) La situación de las organizaciones indígenas se vuelve más grave en aquellos países en los 
cuales el Estado las ha presionado, sean de orden regional o local, para que asuman 
programas y acciones que le corresponden ai Estado mismo. En estas situaciones las 
organizaciones se ven obligadas a aceptar, poniendo en entredicho sus mismos mandatos de 
defensa de los derechos indígenas. Si bien no hay todavía evaluaciones detalladas de estas 
situaciones ya se han iniciado contra algunas de las organizaciones demandas y procesos 
jurídicos, así como quejas y cuestionamientos de las mísmas comunidades que representan. 

12) Impulsar la conformación de equipas de trabajo entre las ONG, las organizaciones 
indígenas y las instancias estatales, para definir estrategías y criterios aplicables a la 
amazonía. 
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Para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, se considerá fundamental mantener una 
comunicación dinámica y constante entre los diferentes miembros de la RedSiama. 

Para llenar los vacíos de información cuantitativos y cualitativos y para iniciar el 
autodiagnóstico, los asistentes a la Mesa coincidieron en sefíalar que es fundamental validar los 
problemas evaluados en cada una de las regiones a través de diagnósticos con amplia 
participación de las mujeres, para ver cómo se están percibiendo estas problemáticas, y así 
poder establecer prioridades. Se debe identificar vocerías temporales entre los asistentes, lo 
que permitiría a la RED establecer contactos puntuales en cada pais para facilitar la 
centralización de los datas y darle continuidad y coherencia a la información recogida. Se debe 
empezar por la identificación de vacíos, y recopilación de la información por cada país en el sitio 
Web de la REDSIAMA www.redsíama.org. 

Éste será el punto de partida de una breve investigación que permita a los asistentes saber 
cuáles son los vacíos en cada región, país e institución frente a este síndrome de salud social. 
La primera aproximación deberá estructurarse de acuerdo con los contextos en los que se ha 
identificado como prioritario conocer las dinâmicas en que se presentan estas cuatro 
problemáticas, a saber: 

• Comunidades alejadas, con poco contacto con la sociedad occidental. 

• Comunidades que habitan en regiones más o menos alejadas de los centros urbanos. 

• Comunidades urbanizadas o que habitan en las periferias de la urbes. 

Los temas que inicialmente se abordarían serían los siguientes: salud sexual y reproductiva y 
violencia intradoméstica. Trabajar con las comunidades cercanas puede resultar más fácil y 
cada institución puede asumirlo por su cuenta. En una primera fase, las organizaciones se 
comprometerán a hacer una búsqueda de información en función de sus posibilidades. Esta 
estrategia para llenar los vacíos de información concretos sobre este "síndrome social" que 
afecta a las comunidades de la amazonía debe contemplar: 

• La recolección de información de carácter cuantitativo y cualitativo sobre la incidencia de 
este "síndrome de desestructuración social" en los diferentes contextos que se 
presentan en la amazonia: comunidades de rio, barrios indígenas urbanos, 
comunidades rurales aledarias a las ciudades y pueblos. 

• El desarrollo o adaptación de metodologias para optimizar el conocimiento de las 
percepciones que, sobre estas cuatro problemáticas, tienen tanto hombres como 
mujeres y de los roles interculturales. 

Metodológicamente la aproximación a los problemas debe hacerse de manera general, sin 
restringir la posibilidad de que surjan otros temas, para respetar el orden de prioridades de cada 
cultura. Además, según los diferentes grupos étnicos, las posibilidades carnbiarán y la manera 
de abordarias también. 
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-Para la definición inicial dei problema se puede consultar la página de la OMS 
www.generoreforma.org , buscando indicadores que en general se consideran como índices de 
violencia y faciliten encontrar dónde se está manifestando el problema, y ver la relación entre la 
percepción que la tiene población y las prácticas que ejercen. 

Es necesario identificar los perfiles y las situaciones en las cuales se están generando los 
problemas tratados y determinar cuál es là importancia que tienen en esos perfiles las nuevas 
formas de negociación que implican circulación de dinero en efectivo. Teniendo en cuenta las 
conclusiones elaboradas, se decidió que las organizaciones y/o entidades de cada país 
conformarían un grupo de trabajo, el cual realizaría: (i) una revisión crítica dei estado de la 
información cuantitativa y cualitativa existente sobre las cuatro problemáticas priorizadas; (ii) 
una identificación de los vacíos existentes, es decir, el tipo de información que se requiere para 
tener una visión un poco más aproximada a la realidad de las condiciones de salud social de las 
sociedades indígenas amazónicas; y (iii) una primera definición, por países y por 
particularidades socio-culturales y económicas, de indicadores sobre estas ternas. Dicho 
ejercicio estará dinamizado a través dei sitio Web de la RED. 

Parte dei proceso de llenar los vacíos de información implica evaluar la información disponible 
en estudios, textos y publicaciones existentes, para ampliar desde la perspectiva de cada país 
el estado de arte. Para empezar este proceso, y el de elaboración de indicadores, la redsiama 
comenzó con una discusión virtual sobre los temas tratados. 

: ~ ·-~··_..- ·- ~ . -. .. ,.. ..•.• -- ~- 
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Nota dei Equipo Coordinador de la RedSiama. Febrero de 2005 

Siguiendo estas compromisos acordados, la RedSiama, coordinada por la Fundación Etnollano, 
dió inicio a la "MESA VIRTUAL DE TRABAJO: MUJER Y GÉNERO EN LA AMAZONÍA" en 
febrero de 2005, generando un espacio que permita avanzar en la compresión de las 
condiciones de salud de las mujeres indígenas amazónicas y sus familias. 

AI comenzar ai Foro, los objetivos específicos son los siguientes: 

• Impulsar la recopilación y la revisión crítica de la información de carácter cualitativo y 
cuantitativo sobre las condiciones de salud de la mujer indígena de la amazonía. 

• Identificar los vacíos existentes de información cualitatlva y cuantitativa referente a las 
condiciones de salud de la mujer indígena de esta región. 

• Identificar, definir, caracterizar y analizar los factores y problemáticas que inciden directa 
e indirectamente en las condiciones de salud de la mujer indígena en los diferentes 
contextos que se presentan en la amazonía: comunidades de río alejadas de los 
centros urbanos, barrios indígenas urbanos, y comunidades aledarias a las ciudades y 
pueblos. 

• Determinar y definir algunos indicadores que permitan identificar las condiciones de 
salud de las mujeres indígenas y de sus familias. 

• Conocer experiencias metodológicas que aborden con las comunidades indígenas la 
aproximación y análisis de las condiciones de salud de la mujer. 

• Analizar y enriquecer la discusión sobre los planteamientos metodológicos que puedan 
orientar acciones concretas sobre el tema de salud de la mujer en las comunidades 
indígenas de la región. 

• Identificar necesidades específicas y regionales que sirvan de base para desarrollar 
acciones futuras interinstitucionales en torno ai tema. 

Los participantes que han sido invitados conocen los temas sobre los que se está trabajando; y 
para el mejor desarrollo de las discusianes en la página dei foro se ofrecen documentos de 
base para la reflexión, que están a disposición de los participantes en la sección "Bibliografía" 
dei Foro. Algunos de ellos son de carácter consultivo y otros, de carácter obligatorio. 

La dirección electrónica de la mesa es www.redsiama.org/mesaredsiama, y para inscrípcianes, 
a través de la www.redsíama.org, se accede ai formularia. 

De esta forma, se busca avanzar articuladamente en la construcción de un marco más claro dei 
fenómeno social, y de las pasibilidades para abordaria, de acuerdo con las diferentes 
situaciones que se presentan en cada país. 
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