“Estado del Arte sobre VIH y
Pueblos Indígenas en América
Latina”
Mayo - 2016

Secretariado Internacional
de Pueblos Indígenas frente al VIH,
la sexualidad y los derechos humanos

SIPIA

“Estado del Arte sobre VIH y Pueblos Indígenas en América Latina” es un
estudio realizado en el marco de las acciones de SIPIA en América latina con
el apoyo y la cooperación de ONUSIDA – Latina.
Mayo, 2016
Miembros de SIPIA:
Amaranta Gómez / México
Alexia Escobar/ Bolivia
Jose Yac/ Guatemala
Pilar Montalvo/ Perú
Willy Morales/ Chile
Equipo de ONUSIDA Latina:
Shirley Eng
Consultores:
Dra. Patricia Ponce
Dr. Rubén Muñoz Martínez
Lic. Matías Stival
Dr. Guillermo Núñez Noriega
MCS. Alfredo Daniel Bernal Méndez
Mtro. Jess Dector Vázquez

El contenido de este informe refleja la opinión de los autores y no es necesariamente la
posición oficial de ONUSIDA.

INDICE
I. Introducción………………………………………………………………………….....4
II. Antecedentes de Secretariado Internacional de Pueblos Indígenas frente al
VIH/sida, la sexualidad y los Derechos Humanos (SIPIA), sus trayectorias y estado
actual………………………………………………………….…………………………..8
III. Objetivos de la investigación, algunos puntos de partida. Características del
material revisado………………………………………………………………….…....34
IV. Panorama Epidemiológico………………………………………………….…......39
V. Pueblos Indígenas de México, Centro América y América del Sur: Ubicación
geográfica y perfil sociodemográfico………………………………………...……….45
VI. Datos epidemiológicos de la situación del VIH en población indígena de
Latinoamérica: países, regiones y grupos étnicos vulnerables……………..……..56
VII. Factores de riesgo y determinantes socioculturales en la prevención de la
adquisición del VIH…………………………………………………………………......92
Violencia estructural, racismo y migración…………………………...….......92
Género y violencia de género……………………………….…………….......97
Sexualidad y vulnerabilidad…………………………………….………..….. 100
Concepciones

culturales

sobre

del

VIH,

percepción

del

riesgo,

representaciones de su transmisión y del uso del condón………..……...104
VIII. Acceso y atención oportuna en las servicios de salud: pruebas del VIH,
condones y medicamentos antirretrovirales………………………………….…….110
IX. Las recomendaciones del material analizado…………………………..……...134
X. El debate……………………………………………………………………….……148
XI. Referencias bibliográficas…………………………………………………………207
XI. Anexos……………………………………………………………………………..237
2

I. Introducción
Atender el tema del VIH en los pueblos originarios de América Latina lleva
implícita la necesidad de entretejer esfuerzos entre los programas y
organismos especializados internacionales, las instituciones de gobierno y
académicas, las organizaciones de la sociedad civil y los líderes y lideresas
indígenas. Hasta el momento, diversas organizaciones, instituciones y actores
han buscado dar una respuesta social organizada al impacto del VIH en dicha
población, sin embargo, esta respuesta ha sido puntual, fragmentada y con
alcances breves y no sostenibles.
El presente documento tiene la misión de poner en la mesa del diálogo- entre
estos actores mencionados-, las necesidades, retos, brechas, nichos de
oportunidades, los silencios, las ausencias y los lugares comunes a fin de
implementar estrategias oportunas encaminadas por un lado, a atender las
necesidades comunitarias/poblacionales en materia de prevención, detección
del VIH y acceso a servicios de salud integrales y sensibles a la diversidad
cultural y con un enfoque basado en la perspectiva de género y los derechos
humanos; así como de vinculación con los servicios de salud, acceso al
tratamiento antirretroviral, adherencia, retención y seguimiento oportuno. Y por
otro lado, a solventar las necesidades individuales y colectivas de las y los
indígenas afectados por el VIH, entre otras, el derecho a la no estigmatización
y discriminación por su condición de salud, de género o disidencia amorosa y
sexual en ámbitos laborales, en el de las instituciones de atención médica o en
el relativo a su vida comunitaria y familiar. En la búsqueda de este objetivo se
4

llevó a cabo la investigación cuyos resultados contiene al presente informe a
través de la recolección y el análisis de materiales, de distinto tipo y alcance ,
publicados en la actualidad sobre estas problemáticas en Latino América.
La vulnerabilidad social, diferencial, a la adquisición del VIH y a la inequidad en
el acceso a la atención de esta población, con respecto a otras, es debida a la
1

yuxtaposición de factores como la violencia estructural , de género, el racismo,
la discriminación por la condición de salud en el caso de las personas que
tienen VIH y la posición subordinada que generalmente ocupan en sociedades
estratificadas en función de esquemas de división social y económicos pero
también étnicos y culturales.
Este documento aborda problemas relacionados con la salud, la sexualidad y,
específicamente el VIH y su relación con elementos estructurales como el
rezago, la migración, el racismo, el género, la carencia en el acceso a servicios
de atención en salud, el trabajo sexual, entre otros, desde su articulación con la
vulnerabilidad diferencial de las y los indígenas del continente.
Las y los indígenas latinoamericanos son afectados por los procesos de
globalización y evidentemente por el VIH y otras epidemias. Los pocos estudios
desagregados por etnicidad sobre prevalencia epidemiológica, realizados por el
momento en la región, revelan datos desalentadores y alertan sobre la
necesidad de conocer el comportamiento de la epidemia en esta población con
el objetivo de abordar su impacto y repercusiones en términos preventivos y de
atención a las personas afectadas por el virus. La vulnerabilidad diferencial a la
1

Ver Farmer (2004).
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que está confrontada la población indígena afecta a aquellas que habitan en
sus localidades de origen y que pocas veces o nunca han salido de ellas, así
como a las

que presentan movimientos

interestatales

o

internacionales,

temporales

principalmente

como

intermunicipales,
estrategias

de

supervivencia a las condiciones de exclusión social y pobreza impuestas
históricamente.
En este informe se incluyen las experiencias y evidencias científicas con
respecto a la epidemia del VIH en poblaciones indígenas de los siguientes
países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
Estos países comparten un perfil sociodemográfico: están situados al margen
2

social, económico y político en el sistema mundo y, generalmente carecen de
los derechos humanos fundamentales: el derecho a la salud, a la educación, a
la protección de su patrimonio biocultural y territorios, al ejercicio de una
sexualidad libre, responsable, placentera y diversa; el derecho a la protección
integral cuando se es migrante; el derecho a contar con un sistema de salud
desagregado que permita analizar el impacto de la morbilidad y mortalidad; el
derecho al acceso a información y servicios en salud sexual y reproductiva
integral en su propia lengua; el derecho a sus medicinas tradicionales; el
derecho al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales.

2

Ver Wallerstein (2005).
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Dando continuidad al esfuerzo colectivo de diversos actores, programas,
organismos, instituciones y organizaciones para enfrentar la epidemia del VIH
que afecta a la población indígena de Latinoamérica, este informe y sus
resultados invitan al impulso de políticas públicas y de estudios sobre esta
situación, apremiando a atajar el silencio que hasta la fecha ha dominado en la
investigación y en la toma de decisiones, con las terribles consecuencias
mencionadas que se empiezan a documentar y se anunciaban cuando menos
desde hace una década, en el contexto latinoamericano.

7

II. Antecedentes del Secetariado Internacional de Pueblos Indégenas
frenta al VIH/sida, las Sexualidades y los Derechos HUmanos, sus
trayectorias y estado actual

Si la intención de este diagnóstico situacional es registrar lo que ha ocurrido y
está ocurriendo al interior de los pueblos indígenas ante las infecciones por
VIH, es necesario comprender y dar cuenta de los antecedentes de esta
agenda, las diferentes trayectorias que han transitado las y los actores e
instancias clave que han relevado el tema en los diversos espacios
multilaterales, regionales y comunitarios.
Este apartado pretende ayudar a comprender a las/los lectores y tomadores/as
de decisiones, los esfuerzos que se han llevado a cabo para colocar esta
8

agenda en los niveles claves a nivel regional e internacional. Ello a partir de la
experiencia que ha tenido el Secretariado Internacional de Pueblos Indígenas
3

frente al VIH/sida, la Sexualidad y los Derecho Humanos (SIPIA ).
Si bien es cierto que nuestro diagnóstico se centra en lo que sucede en los
pueblos indígenas al respecto de las infecciones por VIH en Améric a Latina,
esta experiencia surge en un terreno mucho más amplio de la respuesta ante la
epidemia. Con base en el único informe ejecutivo que SIPIA ha producido
denominado “Informe Ejecutivo del Secretariado Internacional de Pueblos
Indígenas/Originarios y Afrodescendientes frente al VIH/SIDA, las Sexualidades
4

y los Derechos Humanos” (Gómez Regalado, Amaranta y Hooker Alta, 2010),
el primer antecedente internacional que da pie para abordar el tema del VIH en
pueblos indígenas fue generado en Ottawa, Canadá, durante el Primer
Simposio denominado “El VIH y su impacto en nuestras comunidades” (julio de
1999) organizado por la Canadian Aboriginal AIDS Network (CAAN) y la
Aboriginal Education Strategy – Ontario, ejercicio que dio a pauta a varios
esfuerzos

posteriores,

hasta

hoy

comprometidos

en

la

respuesta

latinoamericana al VIH con componentes étnicos.
En 1999 las dos redes indígenas convocantes al simposio desde Canadá,
pudieron entablar un diálogo con líderes indígenas de Australia, Nueva
Zelanda, Estados Unidos y México, siendo este último el único representante
de la región latinoamericana. La comunidad indígena de México que participó
3

A partir de aquí se usará las siglas SIPIA para abreviar el nombre del secretariado.
En el informe el nombre de SIPIA es mucho más largo, ya que incluye los términos “originarios” y
“afrodescendientes”, mismos que en la actualidad, en su página web ya no ostenta y que daremos cuenta de
los procesos y cambios que han ido ocurriendo.
4
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fueron los Zapotecas del Istmo de Tehuantepec , ello permite explicar en un
momento dado el liderazgo que este grupo ha tenido en la respuesta al VIH a
6

través del activismo visible de su comunidad Muxhe .
El informe de SIPIA hace referencia a dicho simposio como antecedente
histórico, el objetivo fue el análisis del impacto que el VIH estaba teniendo en
las comunidades, de ello se logró acordar una agenda de trabajo que pretendía
impactar en el terreno internacional. Los acuerdos fueron:
 Trabajar al interior de los pueblos indígenas con los pares, con el objetivo de
socializar la problemática de la epidemia desde el propio contexto sociocultural.
 Reflexionar y entender desde dentro de las comunidades indígenas el impacto
de la epidemia, tomando en cuenta el ámbito de la salud comunitaria, la
sexualidad, las relaciones de género, las migraciones, la pobreza, la medicina
tradicional, los derechos humanos, la diversidad sexo genérica, desarrollando
para ello estrategias educativas con pertinencia cultural.
 Dialogar con autoridades tradicionales, líderes locales y gobiernos para su
sensibilización e involucramiento en la respuesta a la epidemia.
5

El istmo de Tehuantepec se sitúa geográficamente en el sur de la república mexicana, entre el golfo de
México y el golfo de Tehuantepec (Mecott Franciso, 2002). En ella existen cinco grupos indígenas con sus
propias culturales, entre ellos se encuentran los zapotecas, chontales, huaves, zoques y mixes. La región del
Istmo resalta y es conocida por su vida festiva. La actitud de orgullo por su propia cultura, su lengua, su
geografía, tradiciones, su forma de percibir el mundo, la forma en que se relacionan entre los actores que la
integran y como zapotequizan lo de afuera y lo hacen suyo son rasgos emblemáticos que hacen de las y los
zapotecas sea particularmente interesantes en el ámbito de los estudios de las ciencias sociales.
6
Muxhe en términos culturales para la antropóloga italiana Marinela Miano Borruso (1999) “Es una
connotación que proviene de la palabra mujer de la lengua española del siglo XVI, mujer, muller, muxhe” y
que para Gómez Regalado (2004) “Arropa el término de hombre-femenino con identidad genérica
femeninas, es una identidad similar a lo transgénero pero con características sui generis”. Es importante
anotar que cuando se habla del término, refiere a personas que gozan de una biología macho o hembra y
que viven su identidad de género opuesto a su sexo biológico, esto se puede presentar tanto en Muxhe´s
como en una persona Nguiü.
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 Finalmente, moviliza actores clave para poder incidir en el ámbito internacional
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Asociación
internacional de sida (IAS) (Informe SIPIA, 2012).
Desde la información proporcionada por el informe de SIPIA y siguiendo la
trayectoria del trabajo que ha continuado realizando la Canadian Aboriginal
AIDS Network (CAAN), se observa que al objetivo que dieron mayor relevancia
en términos de visibilidad dentro de la agenda, fue el de movilización de los
actores claves en el terreno internacional y su participación en las
Conferencias Internacionales de sida.
7

Dicha visibilidad se puede constatar en los registros que la propia IAS tiene de
las inscripciones a las reuniones satélites que el hoy llamado Grupo de Trabajo
Indígena Internacional frente al VIH y sida (GTIIVS) ha organizado a partir de la
XVI Conferencia Internacional de sida en Toronto Canadá en el 2006, pasando
por el de México 2008, Austria 2010, Washington 2012, Australia 2014 y su
registro actual para asistir y organizar la reunión satélite en Durban, Sudafrica
2016.
Lo cierto es que el Grupo de Trabajo Indígena Internacional frente al VIH y
sida, herederos del primer simposio organizado en Ottawa en 1999 -que es
hasta Toronto 2006 que se logra conformar como tal, siendo SIPIA parte de
dicho esfuerzo-, ha tenido un significativo impacto en el escenario internacional,
visibilizando y colocando en la agenda de las/los tomadores de
decisiones, la necesidad de incluir a los pueblos indígenas en la respuesta;
máxime cuando se habla de acelerar la respuesta para llegar a cero
7

Asociación Internacional de SIDA (IAS sus siglas en inglés)

11

infecciones, cero muertes y cero estigma y discriminación por tener VIH o sida.
Realidades que para las comunidades indígenas se tornan muy lejanas , que
siguen siendo verdaderos retos debido a que los pueblos originarios siguen sin
ser incluidos en la agenda internacional del VIH y continúan siendo
estigmatizados y discriminados por su condición étnica, cosmovisión, lengua y
ahora por tener VIH.
El significativo impacto en el escenario internacional de visibilidad del Grupo de
Trabajo Indígena Internacional frente al VIH y sida, no excluye el trabajo
comunitario que llevan a cabo desde sus propios países, trabajos de
investigación epidemiológicos, aunque pocos, van dando luces sobre la
situación que prevalece en los pueblos indígenas; vale la pena resaltar los
estudios comparativos que han sido realizados desde Canadá, Australia y
Nueva Zelanda (Clive Aspen, Renne Mashin, Art Zoocol, 2010-2013). El logro
más importante es la visibilidad en el terreno de la agenda internacional,
particularmente en las conferencias internacionales de sida.

La visibilidad étnica de América Latina ante la epidemia del VIH; Toronto
2006 y la estafeta a México 2008, conferencias detonadoras
Una de las conferencias clave que han dado pie a la visibilidad de los pueblos
indígenas vinculado a la infección por VIH en América Latina, y el aporte de los
primeros trabajos hechos por la academia sobre el tema, fue la de Toronto,
Canadá en 2006. Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos siguieron
aportando desde su experiencia, pero la voz del sur latinoamericano se hacía
12

presente, nuevamente México lideraba de este lado del mundo la agenda, ya
no sólo los zapotecas asistían a dichos espacios de diálogo internacional,
también estuvieron presente los grupos indígenas Ikoost y Mayas.
El informe de SIPIA narra que la agenda establecida desde 1999 fue fortalecida
en este contexto para ser ampliada y agregar nuevos temas y enfoqu es, tales
como: El abordaje de la sexualidad de las personas adultas ante la epidemia.
La escucha de las experiencias de las personas indígenas VIH positivas, con
rostro y voz propia hablando desde su condición étnica y estado serológico. Así
mismo se incluyeron las reflexiones sobre los contextos de vulnerabilidad que
se tiene ante el consumo del alcohol, drogas y su vínculo con el VIH. También
se profundizo sobre las condiciones de pobreza y marginalidad, enfatizando la
necesidad de hacer el análisis de la epidemia tomando en cuenta el
colonialismo como factor determinante para la transmisión del VIH.
Sin embargo, la estrategia de la visibilidad en el terreno internacional vía las
conferencias internacionales volvía a ser el medio prioritario. Como ya se
comentó, el Grupo de Trabajo Indígena Internacional frente al VIH y sida nació
formalmente al final de la conferencia de Toronto, para ellos era una garantía y
oportunidad que dicho evento llegara a un país, a una región, con una nutrida
pero marginada población indígena, así, la conferencia ocurriría dos años
después en México 2008.
Este fue el factor realmente importante, que desde Toronto 2006 se pensará en
la ampliación y visibilidad del tema indígena y VIH más allá de México como
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único país latinoamericano participante hasta ese momento, pues era el
gobierno mexicano quien recibía la estafeta para hacerse cargo de organizar la
conferencia y las reuniones satélites que ya los indígenas estaban
organizando.
Para las y los activistas indígenas, académicos e instituciones que venían
trabajando el tema en México era una gran oportunidad, pero al mismo tiempo
un reto para dar continuidad a esa visibilidad y compromiso con los pueblos
indígenas para ser tomados en cuenta en la región Latinoamericana. Des de
nuestro análisis, este es el punto detonante que permite que hoy estemos
elaborando este diagnóstico sobre lo que se ha hecho con respecto a los
pueblos indígenas frente al VIH en América Latina desde la respuesta de
activistas, las comunidades, organizaciones civiles, gobiernos, la academia y
los organismos internacionales, de ahí la necesidad de entender estas
diferentes trayectorias que desde el trabajo de SIPIA se han venido gestando.
XVII Conferencia Internacional de SIDA, Ciudad de México, agosto 2008.
Dos años de trabajo son los que corresponde realizar a un país entre
conferencias.

Organizar

reuniones

preparatorias,

recibir

trabajos

de

investigación comunitarias y científicas, seleccionar los comités organizadores
8

encargados de preparar programas, definir simposios y sesiones puentes .
Emitir invitaciones, otorgar becas, organizar dialogo con gobiernos, embajadas,
farmacéuticas. Capacitar a personal de hoteles, centros de convenciones,
8

Una especie de mesas de diálogos que relacionan temas que centran al VIH como punto focal de impacto
en la vida personal, social, económica, cultural de los sujetos.
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confirmar vuelos, cobrar las inscripciones en euros o en dólares según sea el
caso, en fin, una serie de requisitos son satisfechos previam ente para llegar a
la conferencia mundial de sida, que en este caso fue la de México 2008.
La organización anfitriona del “Segunda Pre-conferencia Mundial de Pueblos
Indígenas/Originarios y Afrodescendientes frente a VIH/SIDA, las Sexualidades
y los Derechos Humanos” en México fue el Colectivo Binni Laanu A.C,
organización civil encabezada por líderes Muxhe´s del istmo de Tehuantepec,
mismo que convocó a un grupo de indígenas, activistas y académicos a
conformar un comité nacional que sería la contraparte del Grupo de Trabajo
Indígena Internacional frente al VIH y sida, quien tenía como organización
huésped a CAAN para acompañar el proceso de México y con base en el
informe SIPIA se organiza la preparación de la segunda pre-conferencia, lo que
implicó un proceso de consultas en la región latinoamericana, un llamado a
conocer y presentar experiencias de investigación, intervención comunitaria, de
personas indígenas viviendo con VIH, autoridades tradicionales y otras formas
de vincular el trabajo para prevenir y atender el VIH en los diferentes países en
la región.
Durante este proceso de consulta se organizó en 1997 el primer foro
Latinoamericano sobre VIH/Sida y Pueblos indígenas denominado “Rompiendo
el Silencio” en Metepec, Puebla, México, que permitió los primeros
acercamientos de experiencias desde la región latinoamericana con la
asistencia de representantes de Panamá, Chile, Centroamérica, Perú, México y
Canadá.
15

Se realizó en la ciudad de México una reunión preparatoria para ampliar el
comité organizador internacional de la pre-conferencia en el mismo año, previo
al congreso 2008, para garantizar la inclusión y dialogo permanente con los
países anglosajones. En el marco de IV Foro Latinoamericano y del Caribe de
VIH/SIDA e ITS realizado en Buenos Aires Argentina (abril 2007) se realizó la
primera sesión de pueblos indígenas y afrodescendientes ante la epidemia del
VIH, experiencia que permitió la vinculación estratégica de estos sectores de la
población que aparte de estar enfrentando la propia epidemia, venían
enfrentando el racismo como problema subyacente de la historia que les han
heredado.

Líderes afrodescendientes e Indígenas de la región latinoamericana dialogando
16

con autoridades de salud de Brasil en el espacio comunitario de la XVII
Conferencia Internacional de sida, Ciudad de México, agosto 2008
(imagen propiedad de Amaranta Gómez R.)
El sur austral había respondido al llamado del comité organizador desde
México. Centroamérica a través de las gestiones de la Universidad URACAN
de Nicaragua no se hizo esperar, y dentro del marco del V Congreso
Centroamericano de SIDA (CONCASIDA, 2007) se contó con una plenaria
especial que relevó el tema de las dos poblaciones que ya hacían una alianza
estratégica para posicionar la urgencia de atender los temas en la región.
Entre los temas e inquietudes que se fueron configurando en estas consultas,
reuniones, llamados, congresos y envíos de trabajos, se perfilaron para la
reunión de México la urgencia de atender el desconocimiento sobre la situación
de la epidemia al interior de los pueblos indígenas. La falta de experiencia de
los servidores de la salud para atender con pertinencia cultural a la población
indígena afectada. La urgencia de hacer un llamado a los gobiernos en sus
diferentes niveles dado su desconocimiento, su apatía y poca acción. Romper
con la invisibilidad de que los pueblos indígenas no podían estar infectados por
el virus del VIH. La ausencia de investigaciones epidemiológicas puntuales
sobre VIH y sida (en la actualidad apenas comienzan a generarse datos),
finalmente la falta de material educativo en lenguas indígenas para prevenir a
la población de la propia epidemia. (Informe SIPIA)
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Si bien es cierto que se coincide en las demandas planteadas desde el
simposio de 1999 y la satélite del 2006 con los pueblos de Australia, Canadá,
Estados Unidos y Nueva Zelanda, también es cierto que se estaban planteando
desde una región, desde historias compartidas a pesar de sus diferencias, era
la voz de América Latina la que se hacía notar y se hacía presente a través de
todos estos planteamientos.
En este contexto, México como país anfitrión, recibió en la Segunda Preconferencia delegados indígenas, afrodescendientes, académicos, gobiernos ,
activistas aliados de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, El Salvador,
Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile
y África, así como a sus aliados ya tradicionales de Canadá, Australia, Nueva
Zelanda y Estados Unidos. Un total de 163 delegados y delegadas que tocó
seleccionar, costear y atender por 10 días de pre-conferencia y conferencia
internacional del sida, un evento sin precedentes que dio una verdadera pauta
para mirar que en la región latinoamericana la epidemia se había ruralizado,
había afectado los cuerpos indios y afectado a los que había migrado y sólo
regresaban a morir a sus comunidades.
El informe de SIPIA muestra los títulos de las ponencias y los diferentes
nombres de las personas que han participado de las plenarias en la preconferencia y los diálogos que se entablaron entre los países. En ellos se
puede observar que la agenda de trabajo realmente los ha llevado a discutir los
temas y preocupaciones recogidas de sus diálogos, consultas y trabajos
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recibidos a través de una convocatoria de una página web que la preconferencia tuvo en su momento.
La estrategia de visibilidad del tema en los medios de comunicación durante la
pre-conferencia fue importante, nótese en la portada de uno de los medios de
corte izquierdista y de circulación nacional, imágenes de mujeres y Muxhe´s
zapotecas asistiendo a la pre-conferencia, lo que colocaba el tema en la
visibilidad de la conferencia misma.
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Se hizo notar la necesidad de atender lo regional, particularizar la respuesta
hacia las y los indígenas de América Latina, priorizar lo más cercano, lo más
familiar, lo más adecuado de acuerdo a la realidad social y cultural, eso es
parte de lo que desde este análisis se aporta con la alianza entre indígenas y
afrodescendientes que intentan enfrentar la epidemia del VIH.
Ellos y ellas le han agregado a la estrategia de visibilidad internacional la
estrategia de focalización de los esfuerzos, mirando su propia región sin perder
la perspectiva de la respuesta global. En este marco de México 2008, es que
se conforma el Secretariado Internacional de Pueblos Indígenas/Originarios y
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Afrodescendientes frente al VIH/SIDA, las Sexualidades y los Derechos
Humanos.
SIPIA se conforma y es reconocido por el Grupo de Trabajo Indígena
Internacional frente al VIH y sida. Sin embargo, la importancia de la
conformación de SIPIA en México 2008 radica en que había una necesidad de
articular un esfuerzo desde la visión como región, a través de cual, los países
coordinasen acciones que incidan en sus gobiernos, agencias y comunidades,
ese es el espíritu que sostenía y sostiene el discurso y las acciones de SIPIA
hasta hoy en día.
La institucionalización de SIPIA y su estado actual.
Diecisiete años han pasado ya desde el primer simposio de 1999 y, casi ocho
años de la creación de SIPIA en México 2008. Hemos hablado brevemente de
su trayectoria en este tiempo, pero es necesario hablar de dos elem entos
resultantes directa o indirectamente de la creación de SIPIA, y sus acciones
subsecuentes. Nos referimos a las distintas declaraciones y publicaciones
académicas que se han hecho en torno al tema de los pueblos indígenas y
afrodescendientes ante el VIH y el sida, vale la pena hacer alguna reflexión al
respecto, para luego ir cerrando este apartado con el análisis del estado actual
en que se encuentra SIPIA y mirar en perspectiva sus siguientes retos y
próximas trayectorias para que lo lleven a consolidarse como un ente rector en
la agenda étnica y el VIH el sida.
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Casi inmediatamente al término de la “Segunda Pre-conferencia Mundial de
Pueblos Indígenas/Originarios y Afrodescendientes frente a VIH/SIDA, las
Sexualidades y los Derechos Humano” se dieron declaraciones de pueblos
reunidos y preocupados sobre el tema del VIH desde sus territorios, de los que
alguno de sus miembros tuvo la oportunidad de asistir a México 2008.
Entusiasmados por ello, los Wayuu, Wiwa, Arhuacos y Kogui desde Riohacha,
La Guajira, Colombia, en agosto 2008, lanzaron un llamado al respecto de la
pre-conferencia y un saludo solicitando el apoyo de SIPIA. Seguido lo hicieron
indígenas y afrodescendientes en el marco de Foro Latinoamericano y del
Caribe sobre VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, Lima, Perú 2009.
La Declaratoria de La Antigua, Guatemala del Proceso Centroamericano
Indígena PANCHOY IXIMULEW NOJ, 2010, y más recientemente el Manifiesto
Colombia “Por la Atención del VIH en comunidades indígenas de América” 6 de
marzo de 2015, Riohacha-Colombia. Poco a poco, con un posicionamiento
más claro y con mayor fuerza y conocimiento de lo que está causando la
epidemia en las comunidades indígenas de América Latina.
Éstas declaraciones, que desde nuestro análisis significan los primeros rasgos
de institucionalización en la articulación de los posicionamientos de los grupos
que se han reunido en la región, reconocen en SIPIA un interlocutor válido para
la respuesta ante la epidemia del VIH desde los pueblos indígenas,
declaratorias que se vuelven eco del esfuerzo logrado.
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Finalmente, y posterior a México 2008, encontramos una revista académica
que recoge y publica varios trabajos escritos por científicos sociales e
indígenas, una experiencia académica pionera en el tema que coloca la
agenda en el terreno de la investigación y de las ciencias sociales, coordinado
9

por la Dra. Patria Ponce Jiménez (CIESAS ) y el Dr. Guillermo Núñez Noriega
10

(CIAD ). Se observa en dicho documento, que muchos de los trab ajos que se
presentan, surgen de ponencias y reflexiones hechas dentro de la preconferencia, por lo que podemos decir que el impacto que tuvo dicha reunión
ha sido positivo y con mucho alcance.
¿Por qué señalar que estos son rasgos de la institucionalización de SIPIA?,
pues porque es la instancia que desde el 2008, ha dado respuesta comunitaria,
y establecido diálogos con agencias de cooperación como lo es ONUSIDA,
gobiernos, redes regionales, líderes sociales y academias que han retomado
dichos posicionamientos y trabajos para incidir en sus objetivos como ente
rector de la agenda de VIH y pueblos indígenas en América Latina. También
porque cuenta con el reconocimiento y ha incidido en lo posible para posicionar
el tema con base en la información generada, así podemos observar y definir
que el simple reconocimiento de las comunidades y organizaciones hacia SIPIA
y la interacción generada, es un signo de visibilidad institucional.
Para darnos cuenta de la influencia del trabajo que SIPIA ha generado a lo
largo de estos años, incluimos en el apartado anexos* las transcripciones

9

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Centro de investigación en Alimentación y Desarrollo.

10
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puntuales de las declaraciones y la imagen de la publicación a la que se hace
referencia. Con ello es posible dar cuenta desde donde las comunidades
indígenas hablan del tema y junto a las academias se posicionan, desde donde
estos llamados se vuelven un exhorto y exigencia al mismo tiempo para que los
ojos de sus autoridades vuelvan a verles y escucharles.
SIPIA y su contexto actual.
SIPIA desde el 2008, ha tenido un proceso de organización y estructura m ínima
que ha operado la agenda de pueblos indígenas y VIH, la Sexualidad y los
Derechos Humanos en la región de América Latina. Ha sostenido reuniones de
análisis institucional en varios momentos de sus casi ocho años de vida, según
algunos registros y menciones de informantes, dichas reuniones se llevaron a
cabo en Lautaro Chile, La Paz Bolivia, Juchitán Oaxaca, México y Quito,
Ecuador, esta es la ruta institucional que han seguido pos México 2008.
Reuniones que han permitido la discusión de aspectos institucionales y
organizacionales que han dado vida formal a esta red. En la revisión del mapa
inicial de representación regional de SIPIA, se tenía casi cubierta la región con
los puntos focales, incluyendo las representaciones de Estados Unidos y
Canadá, un mecanismo de representación que han utilizado desde sus inicios,
esto podemos constatarlo con una fotografía tomada en una versión impresa
del informe.
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Por el contrario, la representación actual que el propio secretariado tiene, ha
sufrido

cambios

sustantivos,

por

lo

que

se

puede

analizar,

estas

representaciones están agrupadas por subregiones (ya no países) y también se
hace notar que la representación y la enunciación de lo afrodescendiente
desaparece en esta nueva configuración de SIPIA 2015-2016. Esto último,
aseguran algunas fuentes, ha sido a razón de una decisión que fue tomada en
la ciudad de Juchitán, Oaxaca (2010), en donde se priorizó y se focalizó el
trabajo hacia el tema indígena dada la mayor presencia de activistas dentro de
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SIPIA, dejando la puerta abierta para seguir colaborando con la población
Afrodescendiente, la representación actual de SIPIA está configurada de la
siguiente manera:

Organigrama tomado del nuevo plan de trabajo de SIPIA 2015

Es evidente que la vida organizacional e institucional de SIPIA es compleja
dado los cambios sustantivos que se muestran en el corto tiempo, lo que hace
pensar que se han librado retos a su interior.
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Sin embargo, con los cambios ocurridos y con base en su nuevo plan
institucional creado en Quito Ecuador en Febrero del 2015 y que se puede
consultar en su página web www.sipilac.org podemos conocer su visión
institucional que nos dice que desean “En 20 años de trabajo en los niveles
local, regional y subregionales ser el referente para América Latina, en la
promoción y facilitación de procesos de prevención, educación, investigación y
la incidencia para la creación de políticas públicas con pertinencia cultural ante
el VIH, la Sexualidad en un marco de Derechos Humanos y principios
cosmogónicos de nuestros y naciones indígenas”. Enunciación que nos refleja
su permanente trabajo por liderar y focalizar su actuar en la región con
respecto al VIH y los pueblos indígenas
De igual forma podemos conocer su misión que busca “Promover espacios de
diálogos, incidencia y vigilancia con instancias comunitarias, de gobiernos,
agencias y redes, para hacer cumplir y asegurar que los principios de la
Declaración de los Pueblos Indígenas emanada de la ONU, el Convenio 160 de
la OIT, la Declaración Ministerial sobre Educación Sexual (México 2008), la
Plataforma de Acción del Cairo y Beijing y el Documento Técnico de Expertos
en Salud Sexual Reproductiva y los Pueblos Indígenas se traduzcan en
políticas públicas de salud, la sexualidad y los derechos humanos de nuestros
pueblos”. Una ruta crítica de incidencia para el cambio en las políticas públicas,
ruta clara de por dónde desea contribuir hacia el cambio sustantivo y
estructural en la respuesta a la epidemia.
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Emanado de la visión y la misión construida en Quito, Ecuador, podemos
conocer lo que constituiría el plan de trabajo actual de SIPIA, como Institución
regional de indígenas que trabajan para prevenir y atender el VIH en América
Latina:
OBJETIVO GENERAL
“Incidir en el diseño, ejecución y monitoreo de proyectos alcanzables,
medibles, oportunos, realistas, específicos

y sencillos

(AMORES)

de

investigación epidemiológica sociocultural, fortalecimiento institucional, de
incidencia política, capacitación interna y externa, prevención y vigilancia del
VIH, la Sexualidad y los Derechos Humanos de nuestros pueblos”.
Las líneas de acción:
1.

Promover que los gobiernos comunitarios, locales, nacionales y agencias

de cooperación diseñen, incluyan e implementen estrategias focalizadas de
prevención y atención del VIH y sida, el abordaje de la sexualidad y los
Derechos Humamos desde una perspectiva de género y con pertinencia
cultural.
2.

Promover la investigación epidemiológica sociocultural del VIH y sida en

nuestros pueblos indígenas previa consulta y consentimiento informado de los
pueblos (convenio 169) de los países integrantes del Secretariado.
3.

Fortalecer, capacitar e involucrar a la junta de gobierno de SIPIA,

autoridades originarias, mujeres, hombres, líderes, adolescentes y personas de
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la diversidad sexual indígena en la prevención del VIH, la educación de la
Sexualidad y los Derechos Humanos desde la cosmovisión de los pueblos.
4.

Consolidar la estructura organizacional y de representación institucional

de SIPIA en América Latina.
5.

Impulsar la campaña de visibilidad y posicionamiento de SIPIA con redes

hermanas, gobiernos, pero sobre todo con nuestras comunidades a través de
la página web y otros medios tradicionales.
6. Promover que SIPIA se incorpore a los espacios de participación del foro
permanente para asuntos indígenas dentro de las Naciones Unidas.
En definitiva, las demandas siguen siendo similares como al inicio, las
rutas de incidencia al cambio también continúan siendo enunciadas, con los
matices de la región, pero en esencia son las mismas desde nuestra
perspectiva. Si bien es cierto, SIPIA logra presentarse como un ente rector del
tema desde la base comunitaria en la región y liderar varios procesos, también
la realidad nos dice que poco se le ha escuchado o poco han sido sus recursos
para lograr cambios estructurales sustantivos en sus años de vida. La revisión
bibliográfica coloca a SIPIA como un interlocutor con gobiernos como los de
Perú, Chile, Bolivia, México, Ecuador y, con agencias de cooperación como son
ONUSIDA, ONUMUJER, OPS, FCI, entre otras.
Reconocen en ellos y ellas un liderazgo fuerte, pero cuando se revisan los
logros y avances son pocos y lentos; mucho depende o ha dependido, de la
disposición de los gobiernos y de la poca prioridad que tiene en sí mismo el
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tema en los espacios del Estado, en todo caso, lo que en este momento se
señala, es que este plan estratégico de SIPIA se plantea de largo, corto y
mediano plazo con mucha claridad y fuerza, el reto está en la implementación
de dicho plan.
Por otra parte, en su plan estratégico institucional no hay documentos de
organización interna, sólo la estructura de representación, pero no hay
evidencia que explique los procesos internos. No se deja ver cómo este gran
esfuerzo del plan estratégico institucional tendrá impacto al interior de las y los
miembros de SIPIA, es decir, más allá de ser enunciado en la línea de acción
número 4 “Consolidar la estructura organizacional y de representación
institucional de SIPIA en América Latina” no explican cómo esto se logrará y
del reto que representa para la propia red.
Más allá de pensar hacia afuera, las y los miembros de SIPIA no se plantean
(por lo menos no en documentos que lo expliquen) su vida institucional hacia
dentro, su vida estatutaria, su vida en la renovación de liderazgos, su
transferencia de herramientas y conocimientos a las nuevas generaciones de
líderes indígenas en América Latina, esta es una carencia clara de la vida
institucional de SIPIA.
Estas son algunas áreas de oportunidad que podemos hacer notar y que
requieren ser atendidos por los propios líderes de SIPIA, pero también es
responsabilidad de los gobiernos, las academias, las agencias de cooperación
ayudar a que estos procesos comunitarios sean señalados (lo estamos
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haciendo ahora, a partir de este diagnóstico) y no desaparezcan por falta de
recursos; estrategias convertidas en herramientas que aseguren la vida
institucional de una red con estas características.
Como se ha dicho, SIPIA goza de un reconocimiento de instancias como el
Grupo de Trabajo Indígena Internacional frente al VIH y SIDA, Onusida
Onumujer

12

13

14

, OPS , FCI , BANCO MUNDIAL, OIT

11

,

15

, Red Latinoamericana
16

de Personas que Viven con VIH, CIESAS, CIAD, CDI

y de distintas

instancias gubernamentales de varios países, lo cual es un logro muy
importante, pero que necesitan ser reforzados y capitalizados a favor de SIPIA,
pero sobre todo a favor de las comunidades indígenas que representan o que
están inscritas en ella, este es otro de los retos que se puede observar para
fortalecer la incidencia política de la propia red.
Se puede no volver a mencionar la ruptura que con la comunidad
afrodescendiente se ha tenido dentro de SIPIA, sin embargo, es un reflejo de la
realidad y las luchas por las representaciones y, en definitiva, del manejo de
poder dentro estas instancias como en muchas otras ante una epidemia que no
distingue color ni raza o edad; vale la pena hacerlo notar como parte de los
procesos que pueden fortalecer o debilitar una respuesta regional si no es
atendido.

11

Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el SIDA.

12
Programa Conjunto de las Naciones Unidas para las Mujeres
13
Organización Panamericana de la Salud.
14
Family Care international
15
Organización Internacional del Trabajo
16

Comisión Nacional para los Asuntos Indígenas en México.
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Podemos hacer notar dos procesos que ahora mismo están ocurriendo y que
refleja el esfuerzo que SIPIA está haciendo para ir en ese camino de fortalecer
su presencia institucional. La realización de este diagnóstico sobre la situación
de la epidemia del VIH al interior de los pueblos indígenas en América Latina,
un esfuerzo que ha liderado a lado de ONUSIDA como instancia financiadora.
Sin embargo, el logro que SIPIA se apunta, es colocar y liderar la generación
de este documento, como una herramienta que logre servir para el trabajo de
dialogo e incidencia política.
SIPIA desde los términos de referencia con que planteó con Onusida este
diagnóstico, busca cubrir la breca discursiva del “no hay datos” por parte de los
gobiernos, pero, sobre todo, pretende reflejar esa realidad tal cual existe, su
reto está en lograr volverlo una herramienta practica para los diferentes niveles
de su actuar político.
Finalmente, hoy SIPIA es mucho más visible en la vida y era digital, cuenta con
una página web propia www.sipilac.org misma que permite acceder a los pocos
documentos y fotografías que tiene, pero que ya constituye una carta de
presentación, realidad con que no contaban antes, ahora es mucho más fácil
entrar en contacto con sus miembros y dialogar sobre su vida y acciones como
institución, su reto es darle más vida, nutriéndola de sus quehaceres de antes,
de ahora y los que vendrán en el futuro inmediato.
Reflexiones finales.
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¾ Se concluye que la vida institucional de SIPIA es aun nueva, pero con mucho
potencial para ser reforzada, actualizada y potencializada para posicionar mejor
y con mayor eficacia su visión y misión ante la epidemia del VIH.
¾ Tiene el reto de una vida institucional que dé respuesta a las comunidades
indígenas desde las bases, pero también responder a las dinámicas
internacionales que se mueven en torno al VIH, dinámicas como llegar a cero
infecciones, cero muertes y cero estigma y discriminación por VIH, cuando su
realidad tiene por atender otros temas urgentes como el racismo, los conflictos
territoriales, la violación de los derechos colectivos, los usos y costumbres, etc.
¾ Tiene el reto de organizarse de mejor manera en su vida interna, para poder
dar respuesta efectiva a las exigencias de los parámetros internacionales o
propios, del tipo de organización que quieran, es decir, una institucionalización
con lógicas tradicionales de organización en red o con sus propios parámetros
indígenas.
¾ Tiene el reto de ampliar sus redes y aliados para potencializar su incidencia y
con ello lograr mayores recursos humanos, materiales, económicos y de capital
político y simbólico que fortalezca su vida institucional.
¾ Finalmente tiene el reto para volver los resultados de este diagnóstico sobre la
situación actual de los pueblos indígenas ante el VIH en América Latina en una
herramienta práctica, eficaz, sencilla para incidir en las comunidades
indígenas, en sus gobiernos y agencias de cooperación y sean traducidas en
políticas de actuación en diferentes niveles.
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III. Objetivos de la Investigación
Los objetivos de esta investigación cuyo marco regional de estudio es
Latinoamérica

se

centran

en

la

exploración

de

los

determinantes

socioculturales de la epidemia del VIH en los pueblos indígenas, así como su
acceso y la vinculación con el sector salud en materia de prevención, atención con calidad y calidez- y adherencia al tratamiento. Esto se ha llevado a cabo a
partir de la recolección y el análisis de los materiales, de distinto tipo y alcance,
publicados en la actualidad sobre estas problemáticas en la región. La principal
variable relativa a la vulnerabilidad diferencial de los actores protagonistas del
presente estudio es la etnicidad, si bien esta se articula con la clase social y
con el género de forma transversal a las diferentes áreas temáticas que
comprenden dichos objetivos. A continuación, se describe cuál es el objetivo
general y los de carácter específico:
El objetivo general es analizar las políticas, declaraciones, programas, y
protocolos publicados abocados al acceso a servicios, la prevención, la
atención y el tratamiento del VIH para pueblos indígenas en Latinoamérica y
realizar recomendaciones, en esta materia, en los campos de las políticas
públicas, la investigación y las

praxis

profesionales

de los

actores

gubernamentales, del sector salud, de la sociedad civil y, fundamentalmente de
los liderazgos y las comunidades indígenas.
Los objetivos específicos son tres:
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a). Mapear y describir los determinantes socioculturales de la epidemia del VIH
en los pueblos indígenas en Latinoamérica
b). Documentar el acceso de la población indígena, en Latinoamérica, a los
servicios de salud con respecto a la prevención del VIH, su detección oportuna
y la vinculación con el área médica para el tratamiento antirretroviral y su
seguimiento.
c). Describir las recomendaciones principales, referentes a los sujetos de
estudio, que se encuentran en los documentos analizados, discutir su
contenido y proponer recomendaciones con respecto a las políticas públicas,
las brechas, las buenas praxis de prevención y atención del VIH y sida y las
oportunidades de trabajo conjunto entre las comunidades indígenas, la
sociedad civil y los sectores gubernamentales, desde el enfoque de género y
de Derechos Humanos.
Marco teórico, Metodología y características del material
Puntos de partida teóricos
Con “Estado del Arte sobre VIH en Pueblos Indígenas en América Latina” se
pretende contribuir al conocimiento sobre la sexualidad, el impacto del VIH y
los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de América Latina, con el
objetivo de sentar las bases para la elaboración de investigaciones de tipo
epidemiológico y sociocultural y posteriormente, contribuir al diseño de políticas
públicas con pertinencia étnica.
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Con respecto a la definición de pueblo indígena, en el presente trabajo se
sostiene

el

criterio

que

está

basado

en

el

principio

de

autoidentificación/autoadscripción como recomienda la Organización Mundial
de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas.
Partimos de una perspectiva que aborda las condiciones de vida y de salud de
los pueblos indígenas recuperando toda la complejidad de la determinación
social, enfatizando -a su vez- el vínculo entre diversidad cultural, desigualdad
social y relaciones de género. En este sentido, consideramos que darle
visibilidad al modo en que los determinantes sociales se inscriben en la vida
cotidiana de los pueblos originarios resulta un insumo clave para analizar sus
condiciones de salud en general y su vulnerabilidad frente al VIH en particular.
Apuntes metodológicos
El relevamiento de las distintas experiencias, políticas, programas, protocolos y
declaraciones vinculadas a la prevención, atención y tratamiento del VIH para
pueblos indígenas de Latinoamérica, se supeditó a los países en los que SIPIA
y ONUSIDA contaban con referentes locales, y en los que a su vez existía
información publicada sobre investigaciones, políticas públicas o declaraciones
al respecto de VIH y pueblos indígenas.
La búsqueda de los materiales se efectuó principalmente a través de actores
sociales significativos conocedores de la temática referenciados por SIPIA y
ONUSIDA. A su vez, complementariamente se realizó una búsqueda directa y
de otras fuentes de información, por ejemplo, programas de congresos o
referencias bibliográficas, que apuntaban a la existencia de dichos materiales.
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A partir de actividades de búsqueda, recolección, lectura y análisis de los
materiales obtenidos, se procedió a una clasificación de los mismos. Un primer
ordenamiento consistió en distinguir los documentos que abordan estrictamente
la problemática del VIH en los pueblos originarios, de los que si bien aportan
cierta información contextual no lo hacen de un modo directo y explícito. Luego
se organizó el material por cada país. Por último, se realizó un análisis
transversal de las experiencias relevadas en función de los ejes analíticos
planteados.
En el transcurso de la investigación, se realizaron reuniones periódicas de
seguimiento (modalidad de videoconferencia vía Skype) con representantes de
SIPIA y ONUSIDA, con el objetivo de intercambiar y socializar el proceso de
trabajo.
Se ha relevado un total de 304 materiales. Se evidencia una notable
heterogeneidad en el material compilado con respecto a las regiones, países,
grupos étnicos y al campo relativo a la prevención y atención. A su vez, se
manifiesta una importante disparidad en el número de materiales existentes,
así como también en los formatos de los mismos (investigaciones, experiencias
locales, notas periodísticas, informes epidemiológicos, tesis, diagnósticos,
informes, etc.). A continuación, distinguimos los mismos por países

17

17

:

No se han registrado materiales que aborden la problemática en Uruguay.
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AR G ENTINA

7

BOLIVIA

28

BRASIL

31

CH IL E

15

COL O MBIA

19

COSTA RICA

2

ECUADOR

8

EL SAL VA D OR

6

GUATEM ALA

31

HO N DU R A S

10

MÉXIC O

40

NICA R AG U A

11

PANAM Á

11

PARAGUAY

4

PER Ú

38

VENEZUELA

7

MATERIALES REGIONALES

36

38

IV. Panorama Epidemiológico
En el año 2014 36,9 millones de personas vivían con el VIH a nivel mundial. Si
se compara con años anteriores, esta cifra refleja que el número de personas
con el virus sigue aumentando, pese a la disminución (en un 17%) del número
de nuevas infecciones. Esto es debido a la mejora en el acceso al tratamiento
antirretroviral, lo cual permite que sea mayor el porcentaje de personas que
viven más y con una mayor salud. Según datos de junio de 2015, había 15,8
millones de personas en tratamiento en el mundo (UNAIDS, 2015). Pese a
estas esperanzadoras cifras, en 2014 el número de personas afectadas por el
VIH fue de 2 millones y 1,2 millones de personas murieron de enfermedades
relacionadas con el sida (Ibídem). Esta cifra continúa siendo trágica y
abrumadora y representa grandes desafíos en términos de políticas de salud
pública, pero también de reducción de la desigualdad social y de las diversas
violencias estructurales, políticas y culturales que inciden en la reproducción de
la epidemia.
Con respecto al acceso a tratamientos, en junio de 2015, 15, 8 millones de
personas con VIH tenían acceso a tratamientos antirretrovirales, esto
representa un aumento de 14 puntos porcentuales con respecto a los 13, 6
millones de personas con tratamiento en junio de 2014.

39

En 2007, ONUSIDA reportó por vez primera una disminución de la expansión
de la epidemia y, sin embargo, también el aumento del número de mujeres
afectadas por el VIH. Al inicio de la epidemia las mujeres estaban en la
periferia del huracán, hoy a nivel global están en el centro.
De acuerdo con ONUSIDA, en el panorama mundial, las mujeres representan
la mitad de las personas afectadas por el virus, mientras que en algunas de las
regiones más afectadas por su presencia (en África del Sur, por ejemplo)
representan aún la mayoría de los casos. El 60% de las nuevas infecciones se
presentan en mujeres de 10 a 24 años y el 94% de los casos la infección del
virus fue por parte de su pareja estable.
El VIH continúa expandiéndose entre las mujeres -incluyendo a las más
jóvenes y a las que viven situaciones de mayor vulnerabilidad como lo son las
mujeres transgénero- en virtud de dos factores: la desigualdad persistente
entre ellas y los hombres, y por la discriminación atribuible al género,
situaciones que se sostienen en normas y estereotipos, que promueven las
relaciones sexuales sin protección, el inicio de la vida sexual temprana entre
las niñas y que obstaculizan el acceso a servicios de salud integrales que
incluyan servicios combinados de atención al VIH y a la salud sexual y la salud
reproductiva.
Las mujeres son más vulnerables debido a características biológicas,
económicas, legales y sociales. En general, viven en contextos de mayor
desigualdad social y económica. Tienen menor acceso a: la educación, a la
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salud sexual y reproductiva, a la información, al empleo, a la vivienda, al
desarrollo social, al ejercicio libre de su sexualidad y poseen pocas
herramientas para negociar el uso del condón. Además de ello su sexualidad
permanece vinculada a la reproducción; el matrimonio y la maternidad siguen
siendo destinos y no opciones; se sigue recreando la idea del amor romántico y
finalmente, los hogares que deberían ser los lugares más seguros son el
espacio para el ejercicio de la violencia de género.En Latinoamérica, en el año
2014, había 1,7 millones de personas con VIH. En este año se produjeron
87000 nuevas infecciones por el VIH en la región. Desde el año 2000 se
calcula que las nuevas infecciones se redujeron en un 17%, y las muertes por
enfermedades relacionadas con el Sida en un 29% (ONUSIDA, 2015). En la
línea del comportamiento descrito a nivel mundial esto se debe a la mejora en
el acceso al tratamiento antirretroviral que ha permitido alargar la esperanza y
la calidad de vida de las personas afectadas por la infección. No obstante, la
dimensión humana del porcentaje revela que el número de muertes registradas
en 2014 es de 41000 personas (Unaids, 2015), una cifra desoladora. Lejos de
una universalización de facto en la actualidad la cobertura del tratamiento es
del 47% de los adultos, de 15 y más años, que viven con el VIH y del 54%
entre los niños de 0 a 14 años (Onusida, 2015).
En la región, la epidemia del VIH tiene un carácter concentrado en hombres
que tienen sexo con hombres, personas trans, trabajadores sexuales y
usuarios de drogas (UNAIDS, 2011). El patrón de concentración en hombres
que tienen sexo con hombres y personas trans tiene que ver, entre otros
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factores, con la homofobia y la transfobia existente en muchos contextos de la
región, lo cual tiene su correlato en la articulación entre las prácticas sexuales
de riesgo a la exposición al VIH, como el no uso del condón, y la vulnerabilidad
social fruto de la desigual distribución de los nichos de trabajo y las condiciones
en las que se ejerce, como, por ejemplo, es el caso del trabajo sexual realizado
por algunas personas trans. Con respecto al uso de drogas inyectables esta
forma de transmisión no se da por igual en todos los países, ni áreas, de la
región. Un ejemplo de ello es su alta incidencia en localidades de la frontera
entre México y Estados Unidos, como Tijuana, frente a su inexistente hasta la
fecha prevalencia en la frontera sur entre México y Guatemala.
Si bien el número de nuevos casos de VIH detectados es mayor en hombres
que en mujeres la tendencia de un notable crecimiento de nuevas detecciones
en mujeres es análoga, y debida a las mismas causas, en Latinoamérica a lo
señalado a nivel mundial.
Como veremos en el presente informe, los datos de prevalencia desagregados
por etnicidad en los países de Latinoamérica son muy escasos, cuando no
inexistentes. Esto tiene una serie de repercusiones en términos del
desconocimiento del comportamiento de la epidemia en la población indígena
y, entre otras, de la dificultad de llevar a cabo políticas de prevención y
atención dirigidas a las personas pertenecientes a este colectivo.
Como en cualquier parte del mundo la epidemia en la región sigue un patrón de
crecimiento constante entre las mujeres. Las razones de dicha vulnerabilidad
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se encuentran en las causas estructurales que afectan a las mujeres en
general y en especial a las mujeres indígenas. En el año 2007, en la región
nacieron aproximadamente 21 mil niños y muchas mujeres murieron dejando
niños/as huérfanos, generando una nueva carga para las madres -abuelas
quienes generalmente se sostienen sin recursos ni apoyo social ni
gubernamental (Volkow Fernández et al. 2012).
De ahí la necesidad de visibilizar a las mujeres -con cifras y datos- en el
contexto de la epidemia desde la vulnerabilidad estructural, la violencia de
género y los usos y las costumbres.
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V. Pueblos indígenas en México, Centro América y América del Sur
Ubicación geográfica
La República Mexicana cuenta con 64, 172 localidades indígenas a lo largo de
su territorio, de las cuales, hay 34, 263 con una proporción de población
indígena igual o mayor al 40% de su población total. De acuerdo con el censo
poblacional nacional (INEGI, 2015), México tiene una población aproximada de
104 millones de personas, de las cuales 16 millones 187 mil 608 son indígenas
bajo el criterio de auto-adscripción, el 51.7% corresponde a mujeres y el 48.3%
a hombres. Sin embargo, cuando se trata del dominio de alguna lengua
indígena –criterio mayormente considerado-, este valor tan solo alcanza los 7
millones 382 mil 785 personas de 3 años de edad y más, hablantes de alguna
de las 72 lenguas indígenas, de los cuales, de cada 100 personas 12 no hablan
español.
Según el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción
CEPIADET A.C.,2007, en México, las lenguas indígenas que más se hablan
son: Nahuatl (23.4%), Maya (11.6%), Tseltal (7.5%), Mixteco (7.0%), Tsoltsil
(6.6%), Zapoteco (6.5%), Otomí (4.2%), Totonaco (3.6%), Ch’ol (3.4%),
Mazateco (3.2%), Huasteco (2.4%), Mazahua (2.0%), Chinanteco (1.9%),
Tarasco (1.9%), Mixe (1.8%) y Tlapaneco (1.8%).
Centroamérica está conformada por Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En el año del 2012 contaba con
una población aproximada de 46 millones de habitantes distribuidos de la
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siguiente manera: Guatemala 15 millones, 440 mil, Belice 340 mil, Honduras 8
millones, 578 mil, El Salvador 6 millones, 635 mil, Nicaragua 6 millones 216 mil,

Costa Rica 4 millones 667 mil y Panamá 45 mil 481 habitantes.
La población indígena asciende a los 7.500 000 personas aproximadamente,
de los cuales 5.900 000 viven en Guatemala, representando el 41% de la
población total destacando las etnias mayas, quiche y tzutujil.
El 3.3% % de la población de Costa Rica se declaró indígena. Representando
alrededor de 1,392,623 habitantes, divididos en 8 grupos étnicos con su
respectivo territorio , localizados en el Valle Central, Guanacaste, el norte de
Alajuela, el Atlántico Sur, la Cordillera de Talamanca, el sureste de Costa Rica,
sobre la línea fronteriza con Panamá y la Zona Sur.
En El Salvador la población indígena representa el 0,2% del total de la
población con cerca de 13,310 personas: kakawiras (0,07%), nahua-pipiles
(0,06%) y llncas (0,04%).
En Honduras los diversos grupos indígenas indígenas lencas, misquitos,
tolupanes, chortis, pech o payas, tawahkas, conjuntamente con los garífunas
representan casi el 7% de la población hondureña. Los chortis, cuentan con
una población de aproximadamente 440,313 y viven en los departamentos de
Copán y Ocotepec. Los misquitos, 57,000 personas, radican en el
departamento de Gracias a Dios. Asimismo, los Pech o Payas -4,300- viven en
Olancho, Colón y Gracias a Dios. La población tawahka pasó de 160 personas
a cerca de a 2,758 personas durante el siglo XXI. Los lencas es la etnia más
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numerosa -cerca de 313,000-, se encuentran ubicados en los departamentos
de La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira y Santa Bárbara.
En Nicaragua la población indígena es de 805.424 habitantes, lo que
representa el 14% de la población total. En las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe se localizan Miskitos, Sumos o Mayangnas, Ramas, Garífunas,
Creoles y Mestizos; mientras que, en las regiones del Pacífico y Centro-Norte
se encuentran Chorotegas, Matagalpas, Náhuatl, Sutiabas u Hokan Sui.
Panamá

La población indígena representa aproximadamente el 12% (420 mil personas)
de la población total y está constituida por los siguientes grupos: Guna,

1

Emberá y Wounaan, Ngäbe–Buglé, Bokota, Teribe y Bri Bri. El 9,2%
afrodescendientes. El 64,4% de la población del país habita en áreas urbanas,
y se concentra en las provincias de Panamá y Colón (58,2%).
Todos los años, la población indígena Ngäbe–Buglé emigra hacia Costa Rica
durante seis meses desde la fronteriza provincia de Chiriquí, donde habitan,
para trabajar temporalmente en la zafra de café de la zona atlántica.
América del Sur

La conforman un conjunto de doce países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Surinam y Guyana,
con una población de 499 millones de habitantes.
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Argentina
Según el censo nacional 2012, en Argentina viven 955.032 personas que se
reconocen pertenecientes a un pueblo originario: 2,5% del total de la población
Argentina (40 millones de habitantes). El Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas reconoce a más de 26 pueblos originarios

18

.

Bolivia
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado el año
2012, el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una población estimada de
10.027.254 personas, registrando un crecimiento poblacional intercensal de
1,71% con relación al Censo 2001, (Ministerio de Salud, 2014). En base a este
mismo censo la población indígena perteneciente a las 36 nacionalidades o
etnias del país es de 2.806.592 personas, contando únicamente aquellas
personas mayores de 15 años de edad, de un total de 6.916.732 (INE, 2012).
Lo cual sitúa a Bolivia en el primer país de América Latina en cuanto al número
de población indígena por población total, pero en un porcentaje menor al 61%
contabilizado en el anterior censo de 2001. Las nacionalidades mayoritarias
son la Quechua, (1.281.116) y la Aymara (1.191.352) (ibídem).
En Bolivia las lenguas oficiales son el quechua, el aymara, el guaraní y el
español. El 65,98% de la población habita en áreas urbanas mientras que el
34,02% lo hace en áreas rurales. Bolivia es el país que, según los datos del
PNUD para 2011, tiene el más bajo índice de desarrollo humano de América
18

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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del Sur

19

. No obstante, se observa que los indicadores de pobreza extrema han

disminuido en los últimos años pasando de un 38.2% en 2005 a un 26.1% en

2009 (Sierra Lara, 2012).
Brasil
En 2010, la población indígena brasileña fue estimada en 8.969.00 personas
(0.4% de la población total), distribuidas en 305 etnias, hablantes de 274
lenguas y alrededor de 82 grupos aislados. La distribución regional de la
población indígena en el 2007 es la siguiente: 45% en la región norte, 24% en
20

el nordeste; 20% en el centro oeste; 8% en el sur y 3% el en sudeste .
Chile
En Chile la ley indígena reconoce la existencia de 9 etnias: Aymara, Kolla,
Rapanui, Mapuche, Quechua, Atacameña o Likanantai, Káweskar, Yagán y
Diaguita. Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
realizada en 2013, la población indígena es de 1.565.915 personas, que
representan el 9,1% de la población total de Chile, siendo mayoría la Mapuche
y Aymara. La población indígena se concentra en la región Metropolitana
(29,9%); de la Araucanía (19,8%); y de Los Lagos (13,4%).

21

Colombia
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No obstante, se observa que los indi cadores de pobreza extrema han disminuido en los úl timos años
pasando de un 38.2% en 2005 a un 26.1% en 2009 (ibídem).
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“Proyecto AIDS-SUS Brasil. Progra ma Brasileiro pa ra a Atenção à Saúde da População Indígena em
HIV/Aids e outras DST”. FUNASA, Depa rtamento de Vi gilância, Prevenção e Controle das DST e Aids ,
Secreta ria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, Brasil. 2009
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“Pueblos indígenas y VIH en América Latina, la situación de Chile. Apuntes para la acción”, (SIPIA, 2014).
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Tiene 87 pueblos indígenas -18 están en peligro de extinción- , que suman 1,
392, 623 personas, lo que significa el 3.3% de la población del país, de las
cuales 933, 800 viven en resguardos. Hablan 64 lenguas y una amplia
diversidad de dialectos, pertenecientes a 13 familias lingüísticas entre las que
destacan chibcha, caribe, barbacoa, arawak, chocó, guahibo, tucano, macúpuinave, witoto-bora, ticuná, andoke y umbrá. Los grupos étnicos más
numerosos son los Kogui y Guayu (Guajira), Arhuaco (Sierra Nevada de Santa
Marta), Emberé (Choco), Guambianos (Cauca), Patos (Nariño), Muiscas
(Cuindinamarca), Huitoto (Caqueta), Ticunas (Amazonas), Nukak Makú
(Guaviare) y Kamsa (Putamayo (ACNUR, 2012a).
En el periodo entre 1998 y 2008, se reportó el asesinato de 1,980 indígenas y
70 mil de los desplazados internos pertenecen a pueblos indígenas. Las
razones principales para el desplazamiento son la ocupación forzada y la
explotación de las tierras ricas en recursos naturales, ubicados cerca de las
fronteras y propicios para el cultivo de la coca. También sufren de
reclutamientos forzados de menores, prostitución forzada, violencia, acoso y
abuso sexual (ACNUR, 2012b)
Ecuador
Según el censo de 2010 en Ecuador hay una población de 14.483.499
personas de las cuales el 7% se autoidentifican como indígenas (INEC, 2010).
En 2001 se contabilizaba la nacionalidad quichua (408.395) como la más
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numerosa, está asentada principalmente en la provincia de la región sierra,
seguida por la shuar (52.697) y chachi (5.465) (INEC, 2001).
Entre el año 2006 y el 2014 la pobreza (por consumo) se reduce de 38,3% a
25,8% en 12,5 puntos porcentuales. A nivel territorial, históricamente, el nivel
de pobreza en Ecuador es mayor en el área rural. En 1999 alcanzó su punto
máximo al ubicarse en una tasa de 75,1%. Siete años más tarde se ubicó en
61,5% y, finalmente en 2014, la pobreza por consumo en el área rural fue de
47,3%. La pobreza extrema en el área rural en este año es del 13.8% y en la
urbana 1.9% (INEC-ECV, 2014).
Paraguay
Según datos de 2012, la población indígena de Paraguay se encuentra
constituida por 112.484 personas, que componen 20 grupos étnicos, que a su
vez integran 5 familias lingüísticas: Guaraní, Lengua Maskoy, Mataco
Mataguayo, Zamuco, Guaicurú. Representan el 1,8% de la población total
(Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas, 2012).
Perú

La

población

del

Perú

según

censo

del

INEI

(2007)

es

de

28, 220, 764 habitantes, existiendo más de 4 millones de personas indígenas
(15.9%), 83.11% quechuas, 10.92% aimaras, 1,67% asháninkas y 4.31% de
otros pueblos. En total fueron identificados por el Viceministerio de
Interculturalidad, 52 pueblos indígenas u originarios bajo el criterio de “lengua
nativa aprendida”. Según el mismo censo, el 66% de la población indígena se
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encontraba asentada en el área rural, mientras que un 34% en el área urbana.
Sin embargo, el censo de 1993 cuantificaba en 8.793. 295 los habitantes
indígenas, de los cuales el 97,8% eran andinos -90,9 % quichuas o kichwas y
6,9 % aymaras- y el 2,1 % amazónicos, distribuidos en 55 pueblos y 60 etnias.
Venezuela
Según el Censo de Población de Venezuela (2015) de los 23.054.210
habitantes que tiene el país, 724, 592 personas se autodefinen como de algún
pueblo indígena (2,8% de la población venezolana). Hay 32 etnias, que hablan
más de 20 lenguas y ubicadas en 48 municipios, siendo las más numerosas los
Wayú (60, 5%), los Warao (7, 4%), los Pemón (5,6 %), los Kariña ( 3,4 %), el
pueblo Jivi (3,0%), los Piaroa (3,0%), y los Añu (2,3%).
El 25%, habita en las principales ciudades, de los cuales el 90% vive en Zulia,
que es uno de los estados más pobres del país.

Perfil sociode mográfico
La mayoría de los pueblos originarios de América Latina comparten un perfil
demográfico, es decir, son pobres -muchos de ellos sobreviven por debajo de
la línea de la pobreza y alcanzan niveles de indigencia alarmantes y
mantenidos al margen de los beneficios del desarrollo económico. Por ello son
más propensos a la marginación política y legal, a poseer bajos índices de
alfabetización y educación, a tener menor acceso a las oportunidades
económicas, a los servicios de salud, empleos y a los conocimientos sobre la
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salud reproductiva y la salud sexual.
En muchos de sus territorios se encuentran yacimientos petroleros, bosques selvas, las principales presas hidroeléctricas, áreas protegidas y, también los
municipios con los más altos índices de marginación. Es importante señalar
que gran parte de sus ecosistemas han sido destruidos gradualmente debido a
la sobre-explotación y saqueo indiscriminado de los recursos naturales,
minerales (a cielo abierto) y pesqueros, A esto hay que agregar la modificac ión
de sus vidas cotidianas por la presencia de colonos invasores, obras de
infraestructura, la migración, los desplazamientos forzados, las guerras, el
avance de las llamadas fronteras vivas y su ausencia como tomadores de
decisiones dentro de las supuestas propuestas de desarrollo.
Pero más allá de ello, los pueblos indígenas están marcados por problemas
estructurales caracterizados por la exclusión, la marginación, el racismo y el
conflicto social, lo que se traduce en índices alarmantes de falta de servicios
básicos: salud, educación, vivienda, electricidad, agua potable, red de drenaje;
territorios; tasas de fecundidad más altas pero de educación más bajas;
reducidos salarios y niveles de ingresos muy bajos; altos índices de
analfabetismo,

especialmente

femenino,

deserción

escolar,

y

perfiles

epidemiológicos que se caracterizan por enfermedades propias de la pobreza,
es decir, prevenibles.
Su salud es precaria, la mortalidad materno-infantil es tres veces mayor entre
ellos que entre la población mestiza, la esperanza de vida menor, sufren
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desnutrición crónica, tuberculosis, neumonía, malaria, dengue, Chagas,
Infecciones de Transmisión Sexual y el subregistro de mortalidad y morbilidad,
incluido en VIH y sida, es mucho mayor que en el resto de la población.
Su relación con el sector salud presenta un doble registro problemático, la
factibilidad del acceso a los servicios y el tipo de atención recibida. El racismo
institucional se manifiesta, entre otras cosas, en la ausencia de traductores e
intérpretes lingüísticos y culturales en la mayor parte de los centros de salud,
así como en la falta de infraestructura y de medicamentos y personal
cualificado en sus pueblos de residencia. El trato del personal de salud con
frecuencia no es el adecuado y está cargado de concepciones negativas y
culpabilizantes hacia las personas indígenas y sus problemas de salud y de
atención. A su vez, y en parte como consecuencia de lo mencionado, estos
pueblos mantienen cierta preferencia por los sistemas tradicionales de
medicina y la automedicación y por lo regular, recurren a los centros u
hospitales cuando su salud está muy comprometida.
Es importante destacar que la Organización Panamericana de la Salud (1998),
sostiene que la pobreza y la pertenencia a un pueblo indígena están
directamente relacionados. Para muestra dos ejemplos: uno, aproximadamente
la mitad de la población indígena del continente vive en las ciudades. Los
centros urbanos con mayor población originaria, debido a desplazamientos
migratorios, son la ciudad de México, La Paz, Guatemala, Lima y Quito, centros
urbanos que poseen los mayores niveles de pobreza. Y dos, llama la atención
que los indígenas que viven en áreas de reservas en Panamá y Costa Rica
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tienen niveles de analfabetismo y promedio escolar más bajo que aquellos que
viven fuera (OPS, 1998).
Algunas zonas indígenas están ubicadas en regiones caracterizadas por la
biodiversidad, esto ha hecho que sean altamente codiciadas por el turismo y
por industrias trasnacionales trayendo consigo cambios en los patrones de vida
existentes, así como el alcoholismo, el desarrollo del trabajo sexual y el uso de
drogas. En algunas fronteras se han creado corredores de narcotráfico (por
ejemplo, entre Honduras y Nicaragua) en donde impera la delincuencia
organizada; el tráfico de drogas, mujeres, menores de edad e inclusive
órganos; el trabajo sexual y las ITS incluyendo el VIH.
Las mujeres indígenas
Presentan triple discriminación por ser mujeres, pobres e indígenas. Viven en
mayores desventajas en sus condiciones de vida que los hombres. Tienen
menores oportunidades laborales y bien remuneradas lo que las obliga a migrar
, presentan mayores índices de deserción escolar, menores niveles educativos,
altas tasas de mortalidad -mueren 63 mujeres cada día por causa de un
embarazo, parto o puerperio-, lo que representa un problema grave de salud
pública, poco acceso a la atención médica -27% de la embarazadas no tienen
atención profesional-, altas tasas de fecundidad -promedio 3 hijos/as-,
maternidades tempranas -20% tiene el primer hijos antes de los 18 años-,
barreras lingüísticas considerables y la violencia física, y sexual y de género es
generalizada (ONUSIDA/UNFPA/OPS/CEPAL, 2013)
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La vulnerabilidad estructural y violencia de género es naturalizada, refrendada
y escondida por los usos y costumbres de los contextos y dinámicas culturales
en las que viven.
VI. Datos epide miológicos de la situación del VIH en pueblos indígenas de
América Latina
Uno de los problemas principales, que afectan al conjun to de países de este
estudio, es la falta de datos epidemiológicos con respecto a la prevalencia en la
población rural, y especialmente indígena. No existen cifras oficiales sobre la
incidencia del VIH y el sida entre los pueblos indígenas, debido a que los
sistemas de información y vigilancia epidemiológica no registran la variable de
etnicidad. No hay datos por país, ni a nivel regional y mucho menos un registro
sistemático. La ausencia de datos estadísticos oficiales sobre los pueblos
indígenas representa un fuerte obstáculo en la visualización de su situación
sanitaria en general y del VIH y sida en particular.
Es importante destacar que en Brasil se cuenta con datos epidemiológicos
desagregados debido a la existencia de la variable “raza/color” en los registros
de salud, la cual permite la identificación étnica. Así mismo, en Ecuador y
Bolivia se contempla dentro del registro epidemiológico la variable étnica, el
problema es que no se aplica sistemáticamente por un lado, y por otro que
muchos indígenas no se registran como tal por temor a ser discriminados en
sus comunidades de origen.
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Así los pueblos originarios no han sido sujetos prioritarios para el registro y
mapeo de prevalencia y tampoco para la prevención y atención, a pesar de que
el Banco Mundial reportó desde el año 2006 que dicha es de alta
vulnerabilidad. Es importante destacar que para buena parte de los pueblos
indígenas el VIH sigue siendo considerado ajeno y externo a sus comunidades,
por ello no es percibido como un problema de salud ni es un tema en su
agenda de discusión.
A pesar de lo anterior, hay algunos datos en estudios derivados de
intervenciones locales concretas, los cuales afirman que la epidemia se
encuentra presente en dichas poblaciones cuando menos desde hace 10 añ os
y en ellos nos basamos para dar un panorama general de la situación.

Argentina
En Argentina no se cuentan con estudios epidemiológicos que den cuenta de la
situación de la epidemia en los pueblos originarios. No obstante, existen
investigaciones que señalan la presencia de casos de VIH en determinadas
comunidades indígenas, principalmente ubicadas en contextos urbanos (Stival,
2008; Fernández y Stival 2011), e incluso el “Programa Municipal de Sida” de la
ciudad de Rosario identificó los primeros casos en las poblaciones qom (toba)
en dicha localidad a principios de 2000.
Los estudios que abordaron la problemática subrayan un alto desconocimiento
de las pueblos indígenas sobre el VIH y el sida, la escasa -incluso nula en
ciertas generaciones- utilización del condón, las dificultades para acceder a los
servicios de salud y la vulnerabilidad asociada a las movilizaciones internas y a
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sus condiciones de vida (Stival, 2015). A su vez, subrayan la alta prevalencia
de ITS, principalmente de sífilis en los pueblos originarios de dicho país
(Estudio sobre comportamiento e información en relación con el VIH/SIDA e
ITS en poblaciones aborígenes de Argentina, 2005. Programa Nacional de
ITS/SIDA, Ministerio de Salud).

Bolivia
El Ministerio de salud (2014) señala que en los últimos años entre un 15% y un
20% de los casos totales de VIH en el país son referidos del área rural.
Pese a ser el país con un mayor porcentaje de población indígena en
Latinoamérica todavía no se dispone de datos desagregados que den cuenta
del impacto del VIH en las poblaciones indígenas. A su vez no se han diseñado
ni implementado programas específicos de prevención, atención y tratamiento
del VIH para responder a las particulares necesidades y situaciones de los
pueblos indígenas y originarios del país, contextualizados específicamente en
sus concepciones de roles de género, sexualidad y autocuidado (Puig Borrás y
Montalvo, 2011). En los documentos actuales analizados en la presente
investigación la única referencia a datos de prevalencia de VIH desagregada
por etnicidad es un reporte del Programa Nacional de ITS/VIH/Sida del
Ministerio de Salud indicando que la cifra registrada de personas indígenas
viviendo con la infección es, a partir del levantamiento de datos realizado
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desde el año 2011 al 2015, de un total de 1567 . Por etnia, la Quechua y
Aymara son las que reportan una mayor prevalencia, lo cual puede deberse a
que poblacionalmente son las más numerosas (datos oficiales del Program a
Nacional de ITS, VIH, sida del Ministerio de Salud, 2015).
Brasil
Una investigación realizada por la Organización Panamericana de la Salud y la
Asociación Mundial de Sexología (2003) sostiene que Brasil, tiene un problem a
grave de expansión del VIH. Considera que el trabajo sexual que desempeñan
las mujeres indígenas favorece la transmisión en niveles preocupantes.
Sostienen que el sida es un problema emergente entre los pueblos indígenas
de Brasil. Suponen que la epidemia fue extendida hacia el Brasil por los
yanomami quienes se desplazan entre Venezuela y Brasil. Consideran también
que los garimpeiros que viajan entre el sur de Venezuela y Brasil introdujeron el
VIH en las áreas próximas a la frontera venezolana. Estas afirmaciones dan
cuenta de la presencia de la epidemia en la población indígena sin embargo
deben de ser consideradas con precaución por su carácter especulativo y su
posible lectura estigmatizadora.
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En Brasil se cuenta con datos epidemiológicos desagregados para población
indígena debido a la existencia de la var iable “raza/color” en los registros de
salud, la cual permite la identificación étnica. El primer caso de sida entre la
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Sobre un total de 8047 casos.

Ver pa ra Haití y Es tados Unidos la discusión de Fa rmer. El autor contradi ce la visión de que fueron l os
mi grantes hai tianos, de ori gen afri cano, los que lleva ron el VIH a Estados Unidos afi rmando que fue el
turismo sexual, notablemente desde Estados Unidos , el que llevó el VIH a Hai tí (Fa rmer, 2006).
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población indígena brasilera fue notificado en el estado de Mato Grosso en
1987.
En el periodo de 2000 y 2008 se registraron en el sistema de información
nacional (SINAN) 401 casos de sida entre los pueblos originarios. La
proporción de casos entre hombres y mujeres es semejante que el de la
población en general con 1,6 casos en hombres por cada caso en mujeres. No
obstante, se evidencia que esa tendencia está cambiando, con un número
mayor de mujeres afectadas, principalmente personas en la franja etaria de 30
a 60 años son más vulnerables, representando el 65% de los casos
24

notificados .
Los datos epidemiológicos muestran que la principal categoría de exposición
fue la heterosexual, representando el 61% de los casos notificados. Asimismo,
el 21% de los casos fueron registrados en la categoría homo y bisexual, y el
6,7% en la categoría de usuarios de drogas inyectables. En relación a la
transmisión vertical de VIH, de 2001 a 2008, 94 casos de mujeres fueron
notificados en el SINAN, y en el periodo de 2005 a 2007, fueron registrados
25

132 casos de sífilis congénita .
De acuerdo a los datos disponibles para 2013, la incidencia de VIH en las
poblaciones indígenas representa el 0,3% del total de las notificaciones de la
dolencia en el país. A su vez, según documentos del Programa Nacional de
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“Proyecto A IDS-SUS Brasil. Programa Brasileiro para a Atenção à Saúde da População Indígena em
HIV/Aids e outras DST”. FUNASA, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST e Aids,
Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministér io da Saúde, Brasil. 2009
25
Ibídem.
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DST/VIH del año 2005, las principales tendencias y características de la
epidemia en la población indígena son:
a) Los casos de sida más frecuentemente han sido en indígenas residentes en
áreas urbanas que mantienen contactos frecuentes con las aldeas, y entre
indígenas residentes en áreas afectadas por proyectos económicos de gran
impacto ambiental.
El segmento de mujeres jóvenes ha sido afectado por la epidemia y se evidencia
una fuerte tendencia en la inversión del número de casos entre varones y
mujeres.
b) A su vez, ciertos trabajos observan que estos datos subestiman la cantidad de
casos de VIH en las poblaciones indígenas señalando que “la presencia cada
vez mayor de indígenas viviendo en áreas urbanas y la no inclusión de la
filiación étnica en las fichas de notificación dificultan la identificación de un
indígena viviendo con la dolencia” lo cual genera un subregistro de casos (3).
Incluso el propio Programa Nacional de DST/VIH menciona en un documento
las limitaciones en la vigilancia epidemiológica para este sector, reconociendo
“la dificultad en el acceso de la población indígena al diagnóstico, la
subnotificación de casos y el bajo llenado del campo raza/color en la ficha de
notificación de VIH y SIDA”

26

.

Paralelamente a este panorama epidemiológico en VIH, otros estudios revelan
la presencia de altas tasas de ITS debido a que suelen no utilizar condón: entre
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Ver Vera L.; Bermúdez X.; Medeiros L.; Marquez M. y Moreira E. “Reflexões sobre as políticas de controle
das DST e Aids na população indígena” en Revista Tempus Actas em Saúde Coletiva. S/F.
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1983 e 1995, en “un total de 2.086 muestras serológicas de poblaciones
indígenas de la Amazonia, se comprobó que 48,6% de las mismas demostraba
anticuerpos positivos para la clamidia”

27

.

Chile
Los únicos datos de prevalencia de VIH en población indígena documentan
448 nuevos casos en el país de 2010 a 2014 (Morales, 2016), siendo
mayoritarios en la etnia mapuche y aymara.
Y según estimaciones presentadas al Ministerio de Salud por parte de la
antropóloga Malva Marina Pedrero “la población indígena Aymara de Chile, en
los años 2010 y 2011, presentó una tasa de mortalidad por VIH de 9,1 por cada
100 mil habitantes” mientras que para la población no indígena fue de 2,9 por
cada 100 mil habitantes. Es decir, “los Aymara tienen hasta 3 veces más riesgo
28

de morir por causas relacionadas al VIH” . Datos de mortalidad por VIH
reportados del 2004 al 2009 constatan que 3 de cada 10 muertes por VIH
fueron de personas aymara. Su riesgo de morir por esta infección de 2004 a
2006 era un 160% más alto que el de la población no aymara y del 2007 al
2009 fue un 170% mayor (Pedrero Sahuenza y SEREMI, 2014).
En cuanto a otras infecciones, los aymaras de Chile presentan casos de sífilis
(5%), candidiasis (26,3%) y tricomoniasis (3,7%) (POS/OMS, 2003).
Costa Rica

27

Ver Carvalho, Cho y Flores (2011) “DST em Populações Indígenas no Brasil – Análise Crítica e Revisão da
Literatura” en Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Volumen 23, nº 3.
28
Ver “Aymaras de Chile con más riesgo de morir por VIH”. En nota publicada el 8 de octubre de 2015 en
“Corresponsables Clave” por Francisco Olivares.
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Aunque en el Plan Estratégico Nacional (PEN) de VIH y sida 2011-2015 se
menciona a la población indígena migrante como un grupo vulnerable, entre
otros, no existen datos sobre la situación epidemiológica respecto al VIH y al
sida, ni una propuesta estratégica ni línea de acción para enfrentar la
problemática. Se señala que las regiones más afectadas son Chorotega,
Guancaste y Punta Arenas, todas con población indígena.
Se hace mención de la necesidad de una propuesta intercultural (una línea) y
de tomar en cuenta los indicadores de UNGAS en dónde llama la atención que
los indígenas no aparecen. Consideran que los factores que los tornan
vulnerables son la pobreza, la preservación de mitos y tabúes en torno a la
sexualidad, los escasos conocimientos sobre el tema, la falta de acceso a
servicios de salud adecuados y suficientes, la violencia de género y el
alcoholismo. Y los escollos para enfrentar la epidemia: la iglesia católica, los
problemas con la vigilancia epidemiológica oportuna y los datos confiables.
Colombia
El Plan Nacional de VIH/sida 2008-2011 señala a los indígenas y a los
desplazados como poblaciones en riesgo, mencionando que en la Amazonia
hay una elevada tasa de mortalidad (4.76) a causa del sida.
Zambrano et al. (2012) documentan que en el departamento de Antioquia se
reportó el primer caso de VIH en un indígena en el año 2000, comunidad
Embera Cham í de Cristianía, municipio de Jardín, desde entonces se han
reportado un total de 10 casos de los cuales han fallecido la mitad,
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fundamentalmente por la falta de detección y atención temprana. Es importante
mencionar que dichas personas vivieron bajo el estigma y la discriminación y
murieron en el abandono por parte de sus familias y la comunidad.
Los mismos investigadores realizaron una pesquisa para saber el nivel de
conocimientos y comportamientos de riesgo en la comunidad Embera Cham ía
en el resguardo indígena Bernardino Panchí del municipio de Pueblorrico. Los
resultados del estudio señalan que el 40% de las personas nunca han oído
hablar de VIH ni del sida y desconocen los mecanismos de transmisión (35%),
tienen poco acceso al condón, aunque sí aceptan y usan diferentes métodos
anticonceptivos. También se registró que los hombres no usan condón (49%),
que las mujeres no pueden decidir sobre su uso, el 20% de los varones ha
pagado por tener sexo, el 20% de las embarazadas no saben si les hicieron
prueba de tamizaje, sólo una quinta de los y las pobladoras usó condón en su
última relación sexual, el 50% de las mujeres no se hacen el papanicolau y
ningún varón se ha revisado la próstata. Así mismo, el 82% de las y los
encuestados cree que el virus se trasmite por picadura de mosquito, el 35% por
el uso de baños en común, 25 compartiendo comida con un portador del virus y
40% no sabe que existe la vía perinatal.
Otro estudio realizado por la Universidad de Antioquía (2011) con el mismo
grupo

étnico,

en la misma región reporta

que es

generalizado el

desconocimiento sobre VIH y otras ITS. De las 44 pruebas de detección que se
realizaron no hubo ningún reactivo, sólo un portador de sífilis. La encuesta
aplicada señala que el 16,3% de los entrevistados ha pagado por tener
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relaciones sexuales, el 69% ha consumido licor y el 9% sustancias
psicoactivas. El 18.5% de las mujeres participantes que han estado
embarazadas desconocen si se les realizó tamizaje para VIH. Un tercio ha
usado el condón, sólo una quinta parte lo utilizó durante la última relación
sexual, 4% lo usa regularmente. El 50% de las encuestadas se ha realizado la
citología en el último año, un tercio se ha hecho el autoexamen de mama y,
sólo 5 hombres mayores de 40 años se ha hecho examen de próstata. El
resultado de los grupos focales concluyen que: los hombres no gustan usar
condón y las mujeres no tienen autonomía para decidir sobre su uso, la
homosexualidad no es aceptada y los noviazgos pasan rápidamente a una
relación marital formal.
Los tres estudios remarcan que el desconocimiento que tienen los Emberé
Chamí sobre el virus se debe en buena medida a las deficiencias de los
programas educativos y sostienen que la vulnerabilidad étnica está sustentada
en la discriminación de la que son objeto, la pobreza, la falta de oportunidades,
los procesos de aculturación, la migración y el desplazamiento forzado. En las
zonas fronterizas (Colombia, Brasil y Perú) las causas son la migración, el
contrabando, los grupos armados, las actividades ilícitas, el machismo y la
homofobia. Destacan un sistema de salud que no reconoce las necesidades y
particularidades étnicas.
Consideran que a pesar de que Colombia es un país multiétnico y multicultural,
de tener ratificado el convenio 169 y poseer las legislaciones que garantizan el
acceso de la atención en salud en la práctica no existe.
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Por su parte, Fabián Betancourt (2011) sostiene que es muy difícil hacer un
diagnóstico de la epidemia del VIH entre las comunidades ind ígenas de este
país debido a que por un lado, no se cuenta con información ni datos
completos y por otro, porque dichos pueblos originarios no han sido tomados
en cuenta como un factor relevante en la epidemia. Sostiene que los factores
de riesgo son: la pobreza, la precaria salud de las comunidades, la
desinformación sobre la epidemia y sus formas de transmisión, la desigualdad
y violencia de género, el machismo, la homofobia y el rechazo comunitario a las
identidades sexo-genéricas diversas. A esto hay que agregar los contactos
fronterizos que se dan entre Colombia, Perú y Brasil en donde se establecen
relaciones sexuales sin protección, muchas mujeres se enganchan en el
trabajo sexual sin incorporar el uso del condón, los desplazamientos forzados y
los intercambios sexuales de jóvenes con militares.
Ecuador
.En la actualidad no existen datos oficiales desagregados por etnicidad pese a
que sí se contempla esta herramienta en el historial clínico y registros
estadísticos. En nuestra experiencia investigativa en el país hemos podido
constatar que por lo general este rubro todavía es obviado, o no registrado con
la suficiente rigurosidad, por los clínicos y epidemiólogos al realizar el
levantamiento de datos.
Los únicos datos epidemiológicos desagregados por etnicidad de los que se
dispone en la actualidad corresponden a un estudio realizado, entre 2009 y
2013, en la región de Morona Santiago por Family Care International. En
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Morona de Santiago, situada en la Amazonía centro-sur y con un 50% de
población indígena, se notificó un incremento de los casos de VIH de un 680%
entre los años 2002 y 2013. De los casos registrados el 50% correspondía a
población indígena de una nacionalidad en particular, (Segura, 2015), la
población de la etnia Shuar (FCI, 2015), mayoritaria en esa región.
El Salvador
Los pueblos indígenas no están contemplados en el Plan Estratégico Nacional
2011-2015, sin embargo, menciona que entre los departamentos más
afectados

se encuentran

aquellos

habitados

por

población

indígena:

Sonsonatey, La Libertad y en el El Salvador, las áreas urbanas y peri-urbanas
habitadas por indígenas migrantes.
Guatemala
Un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud y la
Asociación Mundial de Sexología (2003) señala que los casos en Guatemala –
país con la mitad de la población de origen maya- de VIH se han incrementado
significativamente, sobre todo en el suroeste en donde el 60% de los habitantes
son mayas y en la costa pacífica considerada una región receptora de
migraciones indígenas, así como dentro de las fuerzas armadas en donde se
reclutan soldados de dicha etnia, siendo la principal vía de transmisión el
trabajo sexual.
Sostienen que los grupos más afectados por la epidemia son los pueblos Maya
del departamento de Izabal, del Petén, y San Marcos, Huehuetenango,
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Quetzaltenango y regiones montañosas que migran a las tierras bajas de los
departamentos de Escuintla, Retalhuleu, Suchitepeque, Chimaltenango del Sur
del país y, fronteras con Honduras y con México; así como los pueblos
Garífuna que habitan el departamento de Izabal en Guatemala (9.35
seropositivos) y en particular Puerto Barrios.
Los datos epidemiológicos desagregados por etnicidad de mayor actualidad
que se conocen corresponden con el año 2011, en el cual se reportó que el
21.9% de las personas con VIH en Guatemala son mayas. En número de casos
registrados era de 1317 mujeres y 2064 hombres

29

. En ocho de los 22

departamentos de Guatemala esta población representa la mayor parte de los
casos de VIH (CIM, 2010). Un ejemplo de esto es el de la “Clínica de Atención
Integral Dr. Isaac Cohen Alcahé” en la ciudad de Quetzaltenango, la cual, en
2007, cuenta con un 71% de pacientes con VIH correspondientes a las etnias
Maya-Quiché, Mam y Cachiquel en un departamento en el que, en 2011, el
51.7% de su población era indígena (Encovi 2011, en Instituto Nacional de
Estadística Guatemala, 2014).
Entre los grupos lingüísticos mayas en Guatemala en los que se reporta mayor
vulnerabilidad social y prevalencia de VIH están los pueblos Kiche, Queqchi,
Mam y Kaqchiquel (SIPIA, sin fecha)). Como desarrollaremos posteriormente,
algunos de los factores que permiten pensar en la vulnerabilidad diferencial de
los pueblos indígenas a la adquisición del VIH son las migraciones, las
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Ver Centro Nacional de Epidemiología (2011) en Informe: “Pueblos indígenas y VIH en
América Latina. La situación de Guatemala”. (SIPIA, s/f (1)
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dificultades de acceso a servicios de atención y prevención, el limitado acceso a la
prueba del VIH y la limitada pertinencia cultural del abordaje de la epidemia

(ibídem.)
Honduras
Las poblaciones indígenas no están contempladas en los Planes Nacionales
Estratégicos de respuesta al VIH el sida, sin embargo, se menciona que los
grupos más afectados son los Miskitos, los Tolupanes y los Chortí,
considerando que los factores de riesgo están anclados en su alta movilidad, el
bajo nivel de escolaridad, la desinformación sobre medios de transmisión, el
inicio de vida sexual temprana sin protección, el difícil acceso a los servicios de
salud, el alto índice de ITS y la influencia de las religiones.
El estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud y la
Asociación Mundial de Sexología (2003) señala que son los Garífunas y los
Miskitos ubicados en la Costa Atlántica de Honduras los grupos más afectados.
Las comunidades garífunas son las que más casos de VIH presentan. Entre
1998 y 2001 se registraron un total de 97 casos, de los cuales 11 fueron
detectados entre los garífunas, siendo la comunidad más afectada la de
Cristales no sólo en cuanto a casos comprobados sino también a la
transmisión. Al parecer, un eje central es el cambio de vida al interior de estas
comunidades antes dedicadas a la pesca y hoy dependiendo de las remesas
de los migrantes a los Estados Unidos, el uso del alcohol y otras drogas, el
turismo y al aumento del trabajo sexual. La investigación realizada por Montejo
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y Gottsbacher (2003) señala que los factores que contribuyen al crecimiento de
la epidemia al interior de los Garífunas son la endogamia, el alto grado de
migración y movilidad hacia los Estados Unidos, el uso de la medicina
tradicional, el poco acceso a la prevención y a los servicios de salud.

En el caso de los Miskitos, señala que en una sola comunidad -Gracias a Diosen un lapso de diez años 135 personas indígenas adquirieron VIH y 17 adultos
y 5 infantes murieron a causa del sida. “Estos adultos tenían 21 parejas fijas.
La suma de los adultos muertos de Sida más sus parejas fijas nos da un total
de 38 personas infectadas. Esta cifra multiplicada por diez contactos factibles
por cada persona infectada nos permite elaborar una cifra estimada de 380
personas expuestas al virus del VIH en el poblado y en sus inmediaciones.
Esta comunidad tiene 3345 habitantes según el último censo poblacional. 380
personas representan el 11% de su población, lo que podría significar que el
11% de la población de este poblado son posibles portadores del VIH.”
(Ibídem).
La mayoría de los Miskitos, según la investigación mencionada, creen que el
VIH no es una enfermedad propia de ellos, sino un castigo divino a
consecuencia de los cambios registrados en el comportamiento sexual durante
los últimos años, considerando que el trabajo sexual y la homosexualidad son
las causas directas.
La pesquisa señala que frente a las dificultades económicas que ha tenido este
grupo poblacional para acercar sus productos al mercado por falta de vías de
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comunicación, los hombres se han visto en la necesidad de migrar a la
extracción de la langosta lo que ha incrementado el consumo de drogas y
alcohol y en el caso de las mujeres su desplazamiento a las ciudades para
incorporarse al trabajo sexual; considerando que estás son las dos vías
principales de transmisión.
Por otro lado, la información proporcionada por Ximena Traa-Valarezo (2004)
sostiene que los grupos más afectados por la epidemia son:
Los habitantes de la Costa Caribe de Honduras -incluyen San Pedro Sula- y la
población afrodescendiente de habla inglesa de las Islas de La Bahía, quienes
tienen lazos estrechos con los garífunas de Punta Gorda; los Garífuna,
Tolupanes y Chortí que viven en el Distrito de El Progreso, Departamento de
Yoro, caracterizados por población móvil que labora en las maquilas.
México
Es claro que el análisis epidemiológico del VIH en México resulta poco útil
cuando se requiere conocer el impacto de la epidemia en los pueblos indígenas
y su relación con eventos migratorios. Esto se explica debido a que las cifras
no se encuentran desagregadas por pertinencia étnica y en general, porque el
análisis epidemiológico se reduce a clasificar a los casos de acuerdo a factores
de riesgo, vías de transmisión, su distribución según sexo, edad y ocupación y,
finalmente, su distribución por municipio y localidad de residencia. Estas
clasificaciones acotadas y “estereotipadas” han llevado a los pueblos indígenas
y su relación con la epidemia a formas de invisibilización.
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Simplemente los temas de etnicidad, antecedentes migratorios, las rutas de
movilización poblacional, la disidencia sexual y otros elementos estructurales,
no figuran en tal análisis de la epidemia en México.
Este reduccionismo del método epidemiológico ha condicionado que el VIH en
los pueblos indígenas sea un tema sanitario apenas tratado por las autoridades
y que se desconozca el impacto real de la epidemia en los pueblos originarios
No obstante, se han realizado algunas aproximaciones sobre el impacto de la
epidemia del VIH en los indígenas, sus resultados no son alentadores. La
investigación de Guillermo Núñez en Sonora (Núñez, 2009) nos dice que las
localidades mayos y de indígenas migrantes presentan tasas muy altas de VIH,
muy por encima de la media estatal.
Liliana Falomir (Falomir, 2008) a través de un estudio comparativo entre
adolescentes wixaricas (del norte de Jalisco) y mestizos concluye que los
primeros se exponen a mayor riesgo debido al menor conocimiento sobre las
formas de transmisión y prevención del VIH, al tener mayores actitudes
negativas hacia el uso del condón y, en concreto las mujeres tienen mayor
locus de control externo.
Por su parte, Claudia Suárez Tepetla (Suárez, 2009), en su trabajo recepcional
de maestría realizado con indígenas nahuas de la sierra de Zongolica,
Veracruz, sostiene que estos no tienen un nivel satisfactorio de conocimientos
sobre el VIH, sus formas de transmisión, sus manifestaciones y las formas de
prevención; además de tener una muy baja percepción del riesgo y un alto nivel
de discriminación para las personas que viven con el virus d ebido al poco
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dominio del castellano, al bajo nivel de escolaridad y fundamentalmente, al no
haber recibido información sobre la epidemia y el uso del condón.
En un estudio realizado por Rocío López Quintal (UADY, 2015) en
comunidades indígenas mayas de Yucatán detectó que la desinformación, la
migración y la vulnerabilidad de género son algunos de los factores que inciden
para la adquisición del VIH. Resalta que en dichas comunidades no se tiene
acceso a información ni pruebas de detección y que en los varones en
escenarios migratorios los hombres ejercen prácticas de riesgo y al volver a
sus comunidades sus mujeres están imposibilitadas para negociar el uso del
condón. Menciona que hay un gran desconocimiento sobre las vías de
trasmisión, lo que conjuntamente con el alcoholismo y la violencia física y de
género se convierten en caldo de cultivo para la adquisición del virus.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios, en el año 2009,
conjuntamente con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social realizó una consulta nacional a los pueblos indígenas en 6
estados fronterizos del país (Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Chihuahua,
Sonora y Nuevo León) con el fin de conocer el grado de información y
conocimientos que ese grupo poblacional tiene sobre el VIH, identificar las
necesidades de prevención, detección y tratamiento, así como las necesidades
de educación para la salud, con el fin de aportar los elementos necesarios para
el establecimiento de políticas públicas en la materia. Para ello se aplicaron
2,259 encuestas personales a través de un cuestionario con representatividad
estatal, con muestreo por cuotas de edad y género. Además, se realizaron 6
diagnósticos rápidos -uno por cada estado- los cuales nos conducen a
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sustentar una afirmación contundente: es pertinente no sólo tomar en serio la
investigación sobre los pueblos indígenas y el VIH, sino instrumentar acciones
específicas de prevención y atención, atendiendo a sus particularidades
sociopolíticas y económicas. El 52% de los y las entrevistadas fueron
identificados como migrantes y el resto aún mora en “las zonas de refugio”, sin
embargo los datos nos muestran que estamos frente a una población bastante
homogénea en cuanto a sus características socioculturales: el 93% habla el
castellano, el 84% su lengua -pero sólo el 39% la sabe leer-, el 40% tiene como
grado máximo de estudios la primaria, poseen una alta movilidad territorial y se
dedican principalmente a labores del campo, al comercio, la construcción, el
hogar, el servicio doméstico, no obstante carecen de empleos permanentes.
Uno de los resultados sobresalientes de la consulta es la ineficiente labor de
los servicios de salud pues constatamos que al 85% nunca se le ha ofrecido
practicarse la prueba de detección oportuna. El 56% afirmó no haber recibido
pláticas sobre el VIH o el sida, porcentaje que coincide exactamente con
aquellos que pertenecen al programa Oportunidades, y solo un 30% identifica
con precisión que el VIH es una ITS. Mientras que un escaso 5% respondió
afirmativamente que el uso del condón es una medida de protección, la mitad
de la muestra señaló que no le han enseñado a usarlo.
Otra consecuencia relacionada con la falta de respuesta institucional a la
problemática señalada se ve reflejada en la recurrencia al uso de mitos para
explicar las vías de transmisión: más de una tercera parte considera que un
mosquito puede transmitir el virus, el 48% sostiene que es una infección que se
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origina fuera del entorno comunitario, dato que se encuentra asociado a un
46% de respuestas que sostiene que los y las migrantes que vuelven a su
comunidad ya portan el virus. El 30% cree en la posibilidad de la transmisión a
través del uso común de platos, cubiertos y el sanitario. Una creencia
fuertemente arraigada es aquella que sostiene que lavarse la vagina después
de una relación sexual evita la adquisición del VIH, un 45% de la muestra
constata esta situación.
Existen evidentes manifestaciones de estigma y discriminación en varios
aspectos, el 52% de las y los entrevistados consideran que las personas que
viven con VIH o con sida no tienen derecho a procrear hijos ni a tener
relaciones sexuales (43%); casi una tercera parte asocia el VIH con el trabajo
sexual y las relaciones homoeróticas, así como el 50% el uso de condones con
la promiscuidad. Para concluir, debe destacarse que un 20% de las y los
entrevistados señaló que las/os portadores del virus son expulsados de sus
comunidades.
A parte de que las instituciones del sector salud no están dando las respuestas
necesarias a la problemática, las organizaciones de la sociedad civil han
mostrado poco o nulo interés hacia el trabajo en las regiones indígenas y sus
circuitos de migración. Es un hecho lamentable que se niegue la especificid ad
indígena en el contingente migrante y su presencia en las grandes ciudades.
Hemos constatado a través de los diagnósticos que existen prácticas
discriminatorias por parte del personal del sector salud y las propias
Organizaciones de la Sociedad Civil que inhiben sensiblemente el acceso de la
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población indígena a la atención oportuna, hecho que se suma a sus
condiciones de marginación y vulnerabilidad económica, social y sexogenérica.
Hasta el momento solo existe un trabajo científico documentado que ha incluido
la prueba rápida para detección de anticuerpos anti-VIH. Este proyecto se
titula: “Sexualidad, migración y vulnerabilidad. Seroprevalencia por VIH en
indígenas locales y migrantes en Sonora” (Bernal, 2015) . Los hallazgos son de
suma importancia dado que evidencia el impacto del VIH sobre los pueblos
indígenas, al menos en Sonora.
De acuerdo a este estudio de tipo multimétodo, se trabajó en 19 localidades
indígenas que pertenecen a los municipios de Navojoa, Etchojoa y
Huatabampo. El muestreo de las localidades fue aleatorio probabilístico y se
incluyeron 530 participantes con los que se formaron dos grupos; no migrantes
(380 participantes) y migrantes (150 participantes). Se aplicaron dos
instrumentos de trabajo, una encuesta para la evaluación de riesgos,
características sociodemográficas y movilidad poblacional y se aplicaron cinco
entrevistas semi-estructuradas en las que se analizaron seis esferas:
características sociodemográficas, acceso a servicios de salud y daños a la
salud, movilidad poblacional, percepción de riesgos, sexualidad, conocimiento y
dominio de herramientas de prevención y acceso previo a la prueba rápida.
En el presente estudio se confirmó la presencia de VIH en cinco personas (tres
hombres y dos mujeres) representando una prevalencia puntual de 0.94. Esta
prevalencia puede representar dos situaciones: primero, que la prevalencia de
VIH en la población indígena en Sonora sea ocho veces mayor que la
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prevalencia estatal o bien, que la prevalencia estatal represente una
prevalencia subestimada dada la carencia en las estrategias de detección
oportuna.
La prevalencia de VIH en la población local sin antecedentes migratorios es de
0.005 bajo las condiciones de vulnerabilidad estudiados, mientras que la
prevalencia de VIH en la población migrante es del 0.020 bajo condiciones de
vulnerabilidad y migración. Esto es cuatro veces mayor en comparación con la
población local.
Esta aseveración se apoya, además, en el hecho de que los migrantes tienen
entre 3.1 y 8.3 veces más posibilidades de tener once o más parejas sexuales
durante el proceso migratorio en comparación con las personas sin este
antecedente.
Estos argumentos cuantitativos permiten afirmar la evidencia de que el VIH es
un problema de salud pública que afecta a los indígenas y sobre todo a los
indígenas migrantes dada la falta de estrategias dirigidas específicamente a la
prevención del mismo, pero también dadas las experiencias durante la
movilización poblacional sobre todo el acceso a drogas, la inseguridad laboral,
la gestión de afecto o relaciones sexuales consensuadas y en el caso de las
mujeres la violencia sexual.
En el presente proyecto se identificaron 3 personas indígenas, dos hombres y
una mujer con alguna condición clínica de sida (síndrome de desgaste y
comorbilidades) además ocurrió una defunción debida a complicaciones
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propias de sida, representando al menos para el estudio, una tasa de
defunción del 25%.
De ahí la importancia de crear espacios en los que se acerque el servicio de
prevención y detección oportunas, tal es el caso de garantizar la prueba rápida
al menos en las unidades médicas rurales, indígenas y hospitales.
Así podemos concluir que para el caso mexicano:
1. No existen datos en un registro epidemiológico sistematizado que tome en
cuenta variables como la pertenencia a un grupo étnico o la lengua que nos
permitiera conocer el impacto de la epidemia al interior de los pueblos indios.
2. Existe un verdadero desinterés por parte del sector gubernamental respecto a
esta problemática, lo que los condena a la falta de reconocimiento.
3. Debido a ello, no hay políticas públicas de prevención, atención, ni defensoría
de los Derechos Humanos en la materia y, por ende, no son sujetos de
intervención.
4. Existen pocos trabajos de investigación que nos permitan conocer el ejercicio
de la sexualidad, la diversidad amorosa sexual, la homofobia, la misoginia, el
estigma y la discriminación al interior de las propias comunidades o pueblos, y
en qué medida los comportamientos inciden o dificultan la prevención. Esto es
resultado de la moral sexual judeocristiana de los investigadores, servidores
públicos y tomadores de decisiones quienes tienden a ver a este sector de la
población como asexuados o con patrones de comportamiento que les hace
inmunes a los padecimientos de “la modernidad”. Siendo que, como cualquier
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agrupamiento humano, también expresan sus necesidades y deseos sexuales
en forma semejante a la mayoría dominante.
5. Así mismo, no se han llevado a cabo pesquisas para conocer el impacto de la
epidemia al interior de los pueblos indios.
Nicaragua
En Nicaragua no se dispone de ningún documento en los últimos diez años que
refleje las problemáticas, analizadas en el presente estudio, relativas al impacto
de la

epidemia

del

VIH en

población indígena. No existen

datos

epidemiológicos, ni investigaciones, reportes u otro tipo de materiales que
describan el panorama actual del VIH en términos de prevalencia, prevención o
atención de la infección en esta población. Una investigación de carácter
regional en Centroamérica, del año 2004, señala evidencias de tipo
epidemiológico sobre la prevalencia, y alta vulnerabilidad social en la
adquisición del VIH, en algunos grupos étnicos de Nicaragua. En este año se
apunta a una prevalencia de VIH en los puebl os Sutiaba de León y
Chinandenga del 9.9%. Un 4,9% entre los Miskitos y Mayagna en la Región
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y entre los pueblos Creole, Miskitos y
Garifuñas de la Región Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua (RAAS) en un
9.9% (Evaluación social y estrategia, 2004). Cabe apuntar que en ambas
regiones la prevalencia general de VIH era de 47.1 por cada 100.000 personas
en 2004, para la RAAS, y de 25.7 por cada 100.000 personas para la RAAN
(Banco Mundial, 2006).
Estos grupos étnicos de Nicaragua comparten con otros pueblos indígenas de
América Central, en una situación de prevalencia y vulnerabilidad a la epidemia
79

del VIH análoga, el hecho de ser poblaciones pobres, de bajo nivel académico,
móviles o de ocupación laboral estacionar ia de tipo internacional y/o del campo
a la ciudad, y que están expuestos al trabajo comercial sexual (Traa-Valarezo,
2004).
Panamá
Traa-Valarezo (2004), señala como grupos vulnerables con alta incidencia de
VIH y sida muy afectados por la epidemia a los pueblos afro Panameños, los
pueblos de Kuna Yala; así como las poblaciones que habitan en los distritos de
San Miguelito, del Chepo y los de la zona libre de Colón y del Canal de
Panamá en Ciudad de Panamá, caracterizadas por altos índices de migración,
fuerte tráfico internacional, violencia y trabajo sexual.
La encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2009), constata que el
Programa Global del VIH/SIDA del Banco Mundial elaborado en el 2006
sostiene que la epidemia se ha concentrado en grupos de alta vulnerabilidad y
entre ellos coloca a la población indígena. La ENASSER registra que el 90% de
los pueblos indígenas del Panamá viven en condiciones de pobreza, poseen
baja escolaridad, alta movilidad, los varones recurren con frecuencia a la
contratación del trabajo sexual, poseen poca comprensión sobre el VIH,
manifiestan altos índices de discriminación para quien está afectado/a por el
virus, tienen poco acceso a pruebas de detección y al condón, inician su vida
sexual tempranamente -sin protección-, acostumbran a tener múltiples parejas
y las mujeres sufren de violencia física y sexual constante por parte de sus
cónyuges y novios. Se recomienda generar protocolos de atención a mujeres
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víctimas de la violencia, ofertar servicios preventivos de la violencia de género
y oportunidades de educación y capacitación vocacional.
Un estudio exploratorio realizado en el año 2005 en la Comarca Kuna y
poblados periféricos revela que dichas poblaciones carecen de información
sobre el VIH, el 80% no usa condón, la mayoría de las mujeres nunca lo han
usado, el 40% lo desconocen, las mujeres inician su vida sexual antes que los
hombres (entre los 11 y 15 años), los varones lo hacen con los omegit, hay
altos niveles de discriminación con quien padece el virus y las autoridades y
médicos tradicionales se mostraron receptivos a tener mayor información sobre
la epidemia. (Fundación Tríangulo, ONUSIDA, Amfar, 2009).
En el año 2009, se realiza un diagnóstico entre la población Kuna y los
resultados no muestran mayores diferencias con el realizado en el 2005: el
58% de los varones consumen alcohol, el 83%% nunca usa condón, el 54%
nunca se ha realizado la prueba, el 40% no conoce el condón. De las personas
que tienen VIH sólo el 60% recibe tratamiento ARV, el 40% no lo toma, el 91%
no recibe tratamiento para tuberculosis asociada al VIH, el 62% desconoce los
resultados de sus CD 4, el 20% de sus parejas ya murió a consecuencia del
sida y el 20% sufre discriminación. A su vez señalan que en el Plan Estratégico
Multisectorial de VIH y Sida Prioridades 2007-2010 se reporta que la epidemia
está concentrada en HSH, TCS y las poblaciones indígenas de
Nogobe Emberá y Kuna, está última con una prevalencia dos veces mayor que
la estimada para población en general. (Fundación Tríangulo, ONUSIDA,
Amfar, 2009).
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En el proyecto de Fortalecimiento de líderes transgéneros de la etnia Kuna de
Panamá (Grupo Génesis de Panamá, 2010-2011) se practicaron 101 test de
detección del VIH a un grupo de omegid de los cuáles el 12.9% resultaron
positivos.
En el documento “Situación de Salud de Panamá (Ministerio de Salud de
Panamá, 2013)”, se constata que las regiones que reportan mayores casos y
tasas más altas de malaria, dengue, tuberculosis y leismaniasis son las
comarcas de Kuna Yala y Ngobe Buglé. Poseen elevadas tasas de fecundidad,
desempleo, analfabetismo, deserción escolar, mortalidad, mortalidad maternoinfantil, desnutrición crónica, sobrepeso y su esperanza de vida es de 10 años
menos que la población en general.
En el informe sobre “El avance en la lucha contra el sida” (Ministerio de Salud
de Costa Rica, 2011) menciona que los hombres de la etnia Ngabë Buglé
migran cada año desde Panamá hacia las zonas altas de Costa Rica a trabajar
en la cosecha del café, muchas veces acompañados de sus familias, y es un
grupo altamente vulnerable por su pobreza, alta movilidad, falta de
organización política y ubicación geográfica. Sostienen que están muy
desinformados sobre los riesgos del VIH, sus formas de transmisión y
prevención; la mayoría de ellos y ellas nunca han usado un condón, no saben
cómo usarlo y solamente entre el 3% y el 11% se ha hecho una prueba de
detección. Sostiene, que las mujeres son mucho más vulnerables a la
adquisición de una ITS, incluyendo el VIH. Trabajan en la firma de acuerdos
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binacionales para proporcionarles servicios de atención a la salud y sobre todo
a las ITS y el VIH en la ruta migratoria.
En el

Plan Estratégico Nacional de Carácter Multisectorial para ITS, VIH y

SIDA 2009-2014 (2009), se coloca a los pueblos originarios entre otros grupos
vulnerables, destacando a los Kuna y los Ngobe Buglé como prioridad media
de intervención por considerar que hay falta de evidencias o son limitadas. Sin
embargo y, contradictoriamente el mismo documento señala que la República
de Panamá tiene una tasa acumulada de 138.8 por 100 mil habitantes en base
a la población del año 2004 y los pueblos de Kuna Yala de 234.9, siendo la
segunda localidad del país después de Colón.
Se recomienda generar estudios socioculturales y epidemiológicos para crear
líneas de base, determinar prevalencia y realizar tratamientos de ITS, pruebas
de detección, determinar conocimientos sobre VIH, uso del condón y prácticas
sexuales. Así mismo, promover uso del condón creando estrategias para
mejorar el acceso, fortalecer programas de divulgación, capacitación en pares,
educación y comunicación. Sin embargo, en los cuadros de inversión y matriz
de costes no aparecen contemplados los pueblos indígenas.
La primera dama de Panamá Lorena Castillo Varela anuncia la necesidad de
declarar alarma sanitaria en la comarca Ngabe Buglé debido al aumento de
casos de VIH. Dos de cada 100 casos atendidos proceden de dicha comarca y
se registran de 3 a 5 personas positivas. Cocon y la comarca Ngabe Buglé
están por presentar una epidemia de VIH y sida. Propone iniciar campaña para
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reforzar el sistema de salud en la zona con el objetivo de bajar la incidencia
(TVN-Panamá, 25-02-2016, con información de Demetrio Abrego).
En el último Plan Estratégico Multisectorial de VIH/Sida 2014-2019 (Ministerio
de Salud de Panamá, 2016) nuevamente señala a la población indígena como
un grupo vulnerable, ponderando que la tasa de seropositividad para el país es
de 0.3% y en Kuna Yala es de 0.4%, siendo la región sanitaria con mayor tasa
de seropositividad.
Paraguay
Un estudio de prevalencia de sífilis, VIH y conocimientos en poblaciones
indígenas realizado en el año 2011, señala que si bien la prevalencia de VIH es
similar a la encontrada en la población general, la prevalencia de sífilis es
30

notoriamente más elevada .
“La sífilis está muy presente también entre los pueblos Chamococos y entre los
Angaitas, Lenguas, Sanapanas, y Tobas- Maskoy del Chaco Paraguayo en un
porcentaje de 4.5% y 1.6% respectivamente, comparado con una incidencia del
37% a nivel nacional (OPS/AMS, 2003)
Perú
A pesar de la existencia desde 2010 de una norma que contempla indicar la
pertenencia étnica en la ficha de registro clínico de las personas con
diagnóstico de VIH y sida, no se cuenta con datos de VIH desagregados por
población indígena, ya que dicha norma no ha sido aplicada por diferentes
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Ver “Estudio de Prevalencia VIH/sífilis y conocimientos, prácticas y actitudes de la población indígena en
3 ejes geográficos de Paraguay” (2012). Programa Nacional de Control de Sida/ITS, PRONASIDA.
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razones, algunas referentes a la falta de capacitación del personal de salud o a
la falta de consulta sobre pertenencia étnica debido a la creencia de que la
mayoría de la población es mestiza.
Sin embargo, existen algunos estudios e investigaciones que pueden dar
información acerca de casos y un acercamiento a la situación del VIH y sida en
pueblos indígenas y originarios del Perú:
En el “Análisis de la situación epidemiológica del VIH y sida en el Perú 2013”,
se reporta un estudio epidemiológico basado en comunidad realizado en 2004
(Zavaleta et al. 2007), en población Chayahuita con resultado de 7.5% de
Prevalencia de VIH:
“En el 2004 se realizó un estudio de seroprevalencia de VIH y sífilis en una
comunidad indígena amazónica, de Loreto, los Chayahuita, obteniéndose una
seroprevalencia de VIH en adultos de 7.5% (6 de 80) y de 6.3% para sífilis.
Ninguno de los participantes había usado un condón alguna vez; la conducta
HSH era frecuente entre los varones jóvenes (44.1%) y la infección era más
frecuente entre los HSH (19%) que entre los que solo tenían relaciones
heterosexuales (3.8%)”.
Ese mismo año se realizó otro estudio para determinar la prevalencia de VIH y
sífilis en cuatro comunidades indígenas amazónicas en la región de Loreto,
obteniéndose una prevalencia de VIH de 0.7% (2/282), siendo ambos casos
HSH.”
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“Un primer estudio a cargo de la DGE, realizado en el periodo 2007-2008,
determino la seroprevalencia del virus de la hepatitis B, sífilis y VIH en mujeres
embarazadas y sus parejas sexuales masculinas de seis poblaciones indígenas
de la cuenca amazónica peruana. Los pueblos seleccionados fueron:
Kandozi, Shapra, Shiwilo (Chayahuita), Matsigenka, Ashaninka y Shipibo
Konibo, localizados en las regiones de Loreto, Ucayali, Cusco, Junin y Pasco.
La seroprevalencia de VIH en 1251 gestantes fue de 0.16% (IC95% 0.02 –
0.58%) y en sus parejas varones (697) fue de 0.29% (IC95% 0.04 –1.03%),
sugiriendo un patrón de epidemia concentrada. Aunque la prevalencia de VIH
fue baja en gestantes (0.16%), los niveles de hepatitis B y de sífilis se
encontraron por encima del promedio nacional.” (Suárez y Pun, Ministerio de
Salud, 2007).
En una nota publicada en 2015 en el periódico electrónico “El País” por Pablo
Pérez Álvarez, se expone que la incidencia del VIH llega al 2% en la población
de la región awajún, esto frente al 0.23% reportado en la población general del
resto del Perú.
“En el año 2004, la Red de Salud Yurimaguas diagnosticó los primeros casos
de VIH en población indígena y realizaron un estudio de prevalencia en
comunidades indígenas. Sin embargo, los resultados no fueron comunicados a
la Dirección General de Epidemiología (DGE).” (Suárez y Pun, op. Cit)

En los resultados del proyecto PREVEN (Encuesta Nacional de Prevalencia de
ITS y VIH) de 2007 (USAID, 2007), se menciona que existe alta prevalencia de
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VIH (mayor al 1%) entre varones de las ciudades de la selva: Puerto
Maldonado y Yurimaguas, aunque no se define la pertenencia étnica.
En el proyecto AMAZON (USAID, 2007)se reportan los siguientes resultados:
Prevalencia de VIH entre varones de comunidades indígenas:
x

Puerto Maldonado (6) 0%

x

Yurimaguas (6) 1.7%

x

Iquitos (7) 0%

x

Pucallpa (8) 0.9%

x

Total: 0.7%
Prevalencia de VIH entre mujeres de comunidades indígenas:

x

Puerto Maldonado (6) 0%

x

Yurimaguas (6) 0%

x

Iquitos (7) 0%

x

Pucallpa (8) 0%
En la ponencia “Infecciones de Transmisión Sexual en el Pueblo ShipiboKonibo”, presentada por Isaac Alva en 2013, durante el Encuentro sobre
prevención y otros servicios de ITS y VIH dirigidos a pueblos originarios,
indígenas y amazónicos de Bolivia y Perú, se menciona que los resultados de
prevalencia entre los pueblos indígenas de la Amazonía peruana en cuanto a
VIH se muestran comparables a los de la población general.
En uno de los textos denominado “VIH en pueblos originarios. Resumen del
modelo de intervención en Perú, S/R, 2015” se indica que “en los últimos
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reportes epidemiológicos se ha identificado a las regiones que concentran
poblaciones indígenas amazónicas como altamente vulnerables al VIH y donde
la prevalencia de VIH, según datos programáticos llega al 2.6%.”
En una nota del periódico en línea “Proceso”
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se habla del aumento de la tasa

de VIH en la Provincia de Condorcanqui, ubicándola en 2%.
Venezuela
En el marco de la XIX Conferencia realizada en Washington, Estados Unidos,
en el año 2012 se presentó una ponencia en la que se evidenció una muy alta
prevalencia en algunas comunidades indígenas del Delta del Orinoco: se
estima que la prevalencia en Venezuela entre la población adulta es de
alrededor del 1%, en dichas comunidades fue del 9,55%. Se hace un llamado
de atención a las autoridades del Ministerio de Salud, para la implementación
de programas de prevención, atención y tratamientos para los pueblos
indígenas del Delta del Orinoco. Sugiriéndole el establecimiento de alianzas
con la Sociedad Venezolana de Infectología y con el Programa Nacional de
VIH/Sida de Brasil, por considerarlo uno de los más exitosos del mundo, con
experiencia en comunidades indígenas (AVISPAS, 2012).
Una serie de cuatro reportajes periodísticos (Armando Info y lo que falta por
saber, Caracas, Venezuela, 2015) sostienen que en el 2011 el instituto
Venezolano de investigaciones científicas (2011) y el instituto de biomédica de
la Universidad central de Venezuela (2013) realizaron investigaciones en 26
31
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comunidades warao del Delta del Orinoco encontrando la presencia del virus
en el 9.55% de los habitantes de 8 comunidades, presentando una prevalencia
altísima tomando en cuenta que en el país es del 0.56% y en el África
subsahariana es del 5%. Siendo la comunidad más afectada Usidu (21.6%).
Reportan que dichas comunidades llevan conviviendo con el virus cerca de 15
años, que se ha encontrado con una cepa más agresiva que desarrolla
síntomas del sida en menos de 5 años y que hay comunidades ya
desaparecidas, arrasadas por el sida, afectando principalmente a jóvenes de
entre 15 y 24 años de edad. Además, hay altas tasas de prevalencia de
tuberculosis, hepatitis y sífilis. Prevalencias superiores a los estándares
nacionales e internacionales.
La pesquisa periodística considera que tal situación de vulnerabilid ad se debe a
la alta movilidad de los Warao, la migración, su cercanía con Bolivar considerado una marcada por el tráfico de drogas y el trabajo sexual- y el
personal de los barcos transportadores de mercancías de la industria minera
que entran sin control sanitario procedentes de Filipinas. Por otro lado, sostiene
que hay un claro desinterés del Estado venezolano que se traduce en el
escaso o nulo acceso a los servicios de salud, infraestructura, falta de
medicamentos antirretrovirales, de médicos, leche maternizada, falta de medios
de transportación, de embarcaciones, vehículos para supervisar la red
hospitalaria y programas de prevención. Por otro lado, los diferentes pueblos
Warao son muy pobres, carecen de agua potable, cocinan con leña, no utilizan
el condón, desconocen formas de transmisión y los síntomas del virus. La
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sexualidad sigue siendo un tabú: está prohibido hablar de sexualidad y a las
mujeres se les exige llegar vírgenes al matrimonio. Buena parte de los pueblos
del Delta del Orinoco se tratan con medicina tradicional y son atendidos por
chamanes.
Es importante destacar que el impacto del VIH y la religión lograron modificar la
estructura de las familias warao quienes antes de la aparición de la epidemia
incluían a una segunda esposa, las tidawinas (transgéneros), las cuales se
encargaban de ayudar en las labores del hogar a la esposa principal y
proporcionan sexo a su marido. Hoy las tidawinas son acusadas de ser las
responsables de la transmisión del VIH al interior de las comunidades, las
mujeres las ven como un factor de riesgo debido a que el 64% de hombres
seropositivos de la comunidad declararon haber tenido relaciones sexuales con
una tidawina. Marginadas de la comunidad, proscritas y discriminadas, sin
poder tener pareja estable, familia ni función social, ahora muchas se dedican
al trabajo sexual.
El periodista arriba mencionado (Armando Info), comenta que está prohibido
por el Ministerio de Salud de Venezuela comentar que en los pueblos indígenas
está instalado el VIH.
Hacer un análisis sobre el comportamiento de la epidemia del VIH en los
pueblos indígenas de América Latina -desde México a la Tierra de Fuegoresulta imposible debido a la inexistencia de datos a nivel regional, apenas
estudios locales, experiencias locales y focalizadas que permiten vislumbrar la
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problemática y subrayar focos rojos. Sin embargo, es importante señalar que si
bien no hay muchos datos ni cifras epidemiológicas lo que sí está muy presente
y bien documentado es la presencia de TODOS los factores de riesgo que
crean las condiciones para que la epidemia se expanda y hacen que ésta sea
una bomba de tiempo.
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VII. Factores de riesgo y determinantes socioculturales en la
prevención de la adquisición del VIH
Violencia Estructural, Racismo y Migración
Son aproximadamente 36.6 millones -23.5 son mujeres- de indígenas los que
habitan en América Latina, lo que representa el 7% de la población total del
continente, hablando 600 lenguas diferentes. Guatemala, Bolivia, Perú y
México concentran las poblaciones más numerosas en términos absolutos y
porcentuales, el 80% del total regional, traducido en 30 millones de personas
(Banco Mundial, 2014).
El 48% vive en los grandes centros urbanos, esto es debido al proceso
migratorio campo-ciudad, hacia donde son expulsados por diveras razones,
entre ellas el poco acceso a los servicios públicos y la falta de oportunidades.
En las ciudades tienen más posibilidad de acceder a dichos servicios y los
jóvenes a terminar su ciclo escolar primario y secundario, aunque la
desigualdad económica en la que viven se traduce en desventajas para su
incorporación al mercado laboral, menores posibilidades de obtener empleo
estable con beneficios que incluyen la seguridad social. Debido a este sistema
de exclusión ellos representan el 14% (ganando 4 dólares) y el 17% (ganando
2.5 dólares) de los pobres de la población latinoamericana (Banco Mundial,
2014).

92

Una vez más salta a la vista la enorme deuda social para con estos pueblos
traducida en el no reconocimiento pleno como sujetos de derecho y a sus
territorios, e igualdad de oportunidades.
El racismo estructural vivido a nivel institucional, laboral y subjetivo se ve
traducido en las desigualdades económicas, marginación social, exclusión
política, discriminación y subordinación cultural. Por ello, estos pueblos se
caracterizan por la falta de servicios pùblicos, de salud y educativos de calidad,
así como por las condiciones impuestas que les impide vivir sin inseguridad
alimentaria, sin necesidad de negar su cultura, cosmovisión y lengua, sin
pobreza. Sobreviven a la explotación económica, al desempleo o sub-empleo,
a los altos niveles de analfabetismo, bajos niveles escolares, a la precaria salud
asociada a enfermedades prevenibles que perpetua la pobreza y los impulsa a
la migración viviendo segregados o marginados socialmente y subordinados
política y culturalmente, sin el pleno ejercicio de sus derechos humanos y
colectivos. Ello sucede a pesar de los tratados y pactos internacionales sobre
derechos indígenas que los gobiernos de sus países tienen firmados con
marcos normativos nacionales e internacionales.
En el caso de las mujeres estos factores se agudizan y potencian debido a la
vulnerabilidad estructural femenina y a la violencia de género.
Como pueblos y comunidades viven la dominación simbólica: clasismo,
racismo, discriminación, homofobia. El sinónimo de ser indígena lleva implícita
una carga valorativa de desprecio, rechazo, de racismo traducido en que son

93

considerados flojos, ladrones, ignorantes, sucios, feos, que no hablan bien el
español, que no entienden órdenes y esto conlleva a que sean tratados con
desigualdad y se les ofrezca salarios, empleos y oportunidades diferenciadas.
Es en el sector salud en donde esta actitud encuentra su máxima expresión.
Por ello, muchas de ellos y ellas prefieren no autodenominarse indígenas, y no
recurren fácilmente a los servicios de salud.
Debido al resultado de un proceso colonial, no pocos indígenas tienen el
racismo interiorizado y, al mismo tiempo ellos replican actitudes y prácticas
racistas, misóginas, homofóbicas y discriminatorias al interior de sus
comunidades y familias. La más evidente es en contra de las mujeres, las
niñas, las personas disidentes sexo-genéricos y aquellas que están afectadas
por el VIH, lo que se traduce en el no goce de sus derechos.
Los pueblos indígenas de la región tienen una alta movilidad, incluidas las
mujeres, según el Banco Mundial (2014) solamente la mitad de la población
indígena de América Latina habita en sus comunidades y pueblos de origen las llamadas “zonas de refugio”-, debido a que los problemas estructurales han
venido arrastrando desde hace muchos años procesos migratorios, hombres,
mujeres y en muchas ocasiones familias completas se han visto en la
necesidad de abandonar sus pueblos y comunidades de manera temporal o
permanente para desplazarse a otras zonas rurales, urbanas o a países
cercanos o lejanos; regiones turísticas, puertos marítimos, zonas fronterizas;
empleándose con salarios de baja remuneración como trabajadores/as
agrícolas, en el ramo de los servicios, en la maquila, el trabajo sexual, como
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albañiles o pescadores para sobrevivir a la pobreza y a la exclusión que les ha
sido impuesta.
Estos pueblos tampoco escapan a los conflictos sociales, las guerras, los
desplazamientos forzados, el crecimiento de las llamadas fronteras vivas, la
pérdida de sus tierras y territorios por la invasión de las transnacionales, los
grupos armados, las empresas tur ísticas que los impulsan a desplazarse lejos
de sus lugares originarios.
Así mismo, persiste al interior de muchos pueblos actitudes sexistas,
tradicionales, conservadoras y homofóbicas que obligan a los hombres que
tienen relaciones con otros hombres o a las personas transgénero a migrar
para no ser víctimas de discriminación, esto implica para muchos la pérdida de
sus lazos familiares, comunales y de pertenencia.
No pocos adolescentes al terminar el año escolar migran a las ciudades
intermedias y grandes para estudiar o trabajar en oficios temporales que se
dan en condiciones de trabajo informal, poco remunerado y sin beneficios
sociales.
Debido a las desventajas por género en la que viven las mujeres indígenas
también se han visto involucradas en los procesos migratorios. Salen por
diversas razones: ante el abandono de su pareja, la violencia familiar y
comunitaria, para acceder a la educación y a empleos remunerados, para
disponer de ingresos propios, para escapar del control y a la violencia paterna,
del cónyuge o comunitaria y para tratar de ser independientes. También para
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evadir el estigma y la discriminación que muchas veces sostienen los usos y
las costumbres. En su tránsito se enfrentan a situaciones de violencia y abuso
por parte de autoridades migratorias, “polleros”, asaltantes, grupos criminales,
muchas son violadas, víctimas de la trata o se incorporan al trabajo sexual de
manera voluntaria u obligadas.
Cuando la migración es internacional y logran quedarse en el país receptor sus
condiciones de vida no son gratas. Viven hacinadas, sin asesoría ni apoyo
legal lo que las vuelve víctimas de caseros, empleadores, viéndose obligadas a
trabajar de manera ilegal, siendo objeto de malos salarios y tratos, sufriendo
prácticas racistas y discriminatorias.
La constante migración del campo hacia la periferia de las ciudades significa la
búsqueda de mejores condiciones de vida, para muchos y muchas la
oportunidad aparente de “salir adelante”, el desarrollo supone migrar, casi
nadie concibe que quedándose en su pueblo tendrá la oportunidad de lograrlo
pues saben perfectamente que ahí no hay condiciones de mejorar sus
precarias situaciones de vida.
Las trayectorias colectivas de estos pueblos que viven en las periferias de los
grandes centros urbanos, zonas fronterizas o puertos marítimos se inscriben en
los procesos migratorios mencionados, marcados por la tensión y el conflicto
permanentes con el “blanco”, tensiones que se resignifican en la actualidad.
Además de ello, es importante destacar los peligros a los que se enfrentan en
estos contactos y relacionamientos. Algunos puntos fronterizos se han
convertido en regiones fuertemente acuerpadas por el narcotráfico, la
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delincuencia organizada, el trabajo sexual, la trata, el tráfico de mujeres,
órganos, niños/as, armas y drogas, procesos en los que no pocos indígenas sin importar el género, la edad o la identidad sexo-genérica- se ven
involucrados/as de manera voluntaria o forzada.
El turismo y el trabajo sexual -sin protección- es otra de las ofertas laborales
que encuentran en dichas zonas, así como el consumo de algunas substancias
tóxicas siendo importantes vínculos para la infección del VIH.
En los procesos migratorios la sexualidad de algunos hombres y mujeres
cambia al estar fuera del control familiar y comunitario, por soledad, por
experimentar o por necesidad y se pueden generar relacionamientos y
contactos con diversos sectores sociales y situaciones nuevas y/o marcadas
por la desigualdad que propician conductas de riesgo -relaciones sexuales
violentas, obligadas, a veces libres y placenteras sin protección- para la
adquisición de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, frente
a las cuales tienen pocas posibilidades de protegerse y un amplio
desconocimiento sobre las mismas y su prevención. Por ello muchos/as
regresan a sus comunidades a morir a consecuencia del sida.
La migración y la pobreza son un binomio importante para entender prácticas
de riesgo y vulnerabilidad al VIH.
Género y violencia de género
Las mujeres indígenas en general viven en contextos de mayor desigualdad
social y económica, tienen menor acceso a la educación, a la salud sexual y
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reproductiva, a la información, al empleo, a la vivienda, al desarrollo social, al
ejercicio libre de su sexualidad y poseen pocas herramientas para negociar el
uso del condón. Tienden a ser más estigmatizadas y discriminadas por
estereotipos y normas de género que promueven las relaciones sexuales sin
protección, el inicio de la vida sexual temprana entre las niñas y que
obstaculizan el acceso a servicios de salud integrales que incluyan servicios
combinados de atención al VIH y la salud sexual y reproductiva. Además de
ello su sexualidad permanece vinculada a la reproducción, y el matrimonio y la
maternidad siguen siendo destinos y no opciones; persiste y se recrea
constantemente la idea del amor romántico y, finalmente, los hogares que
deberían ser los lugares más seguros son el espacio para ejercicio de la
violencia.
El mundo femenino en los pueblos indígenas es muy complejo. Las bases de la
vulnerabilidad femenina se encuentran fundamentadas en los llamados usos y
costumbres de los pueblos indígenas, que son discriminatorios y subordinan a
las mujeres quienes viven a diario los efectos de la dominación masculina que
va de la mano con los comportamientos de género tradicionales. Lo cual se
refleja en los matrimonios y maternidad forzadas, la violencia familiar y
comunitaria, las prácticas sexuales de riesgo de sus parejas, el poco acceso
sobre su cuerpo, la falta de decisión sobre sus derechos sexuales y
reproductivos, el tráfico, la venta/hurto de niñas, el abuso sexual, las
violaciones y la violencia psicológica, física y sexual y, la violencia de género
traducida en la falta de equidad, desventajas jurídicas- económicas, el escaso
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acceso la salud sexual y reproductiva, a la educación y la información. Todo
ello conlleva a que éste sector de la población viva con una triple desventaja en
su capacidad de decisión al ser pobres, indígenas y mujeres, aumentando su
vulnerabilidad, con el agravante de que no se han apropiado de su derecho a la
autonom ía.
La violencia emocional, física y específicamente sexual es común, en ciertos
casos, y forma parte de la cultura escondiéndose en las tradiciones. Algunas
mujeres experimentan relaciones sexuales en contra de su voluntad, así como
violaciones por parte de sus familiares y parejas en el entendido del débito
conyugal al que están sometidas. A ello hay que agregar la cultura del silencio
en contraposición a la de la denuncia vigente bajos los supuestos siguientes:
los varones tienen el derecho a corregir a sus parejas -norma que es aceptada
socialmente incluyendo a muchas mujeres-, la violencia es un asunto privado
que no debe salir del ámbito familiar; aunado a ello se presenta la dificultad
para encontrar espacios para la denuncia y a personal capacitado desde la
perspectiva de género y el miedo a la desacreditación, al estigma, a la
discriminación por parte de la comunidad o al abandono de sus parejas.
El abuso del consumo de alcohol durante buena parte de su vida, más común
entre varones y asumido como rasgo de virilidad, también genera, en algunos
casos, violencia familiar y abuso sexual.
No poseer información, conocimientos y derechos sobre el ejercicio de la
sexualidad, la salud reproductiva y sexual, la no violencia, la no discriminación,
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la equidad, a un trato digno como ser humano y la atención médica con calidad
y calidez y sin discriminación como es el caso de buena parte de las mujeres
indígenas de América Latina son elementos que las acercan peligrosamente a
la vulnerabilidad al VIH, limitando sus capacidades y posibilidades para autoregularse, empoderarse y protegerse.
Por ello, los llamados a la preservación de las culturas indígenas, entié ndase a
mantener el statu quo de usos y costumbres descrito arriba, niegan a los
propios pueblos indígenas -y a las mujeres en particular- la capacidad de
cambiar y transformar sus propias sociedades y culturas.
La Sexualidad y vulnerabilidad
En las comunidades indígenas existe un fuerte desequilibrio entre los géneros.
La preservación de la cultura va de la mano con la conservación de los
comportamientos de género lo que coloca a las mujeres en una situación de
mayor vulnerabilidad a la adquisición del VIH y cualquier otra ITS. En general,
pero con mayor énfasis en el caso de la población femenina, existe
desinformación y desconocimiento respecto al cuerpo, la sexualidad, el virus,
sus formas de transmisión, sus riesgos, la protección, la prevención, la
detección, tratamiento y por ende, una baja percepción del riesgo. La
sexualidad sigue siendo un tabú y, por ello no hay diálogo intergeneracional
sobre la temática, la prevención de embarazos e ITS, incluyendo el VIH.
Existen muchas condiciones imbricadas con el género y la cultura, entre ellas
podemos destacar que la mayoría de las mujeres están relegadas de los
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espacios de mando, cargos y toma de decisiones en el terreno comunitario,
familiar e inclusive individual. Muy pocas tienen poder para dec idir, demandar,
exigir o negociar el número de hijos/as, el uso de anticonceptivos, el condón,
los relacionamientos sexuales, la visita al centro de salud o el traslado fuera de
la comunidad para recibir atención médica.
Los usos y costumbres respecto a los roles de género sociales y sexuales
determinan las conceptualizaciones y prácticas en torno a la virginidad, el
emparejamiento, la maternidad y el ejercicio de la sexualidad.
Es muy frecuente que los hombres tengan múltiples parejas sexuales dentro o
fuera de la comunidad o la colonia donde habitan -con mujeres, otros hombres
o transgéneros- y que no se protejan con ninguna/o de ellas/os, esta práctica
en un factor de riesgo. Algunas de las mujeres entrevistadas en los diversos
países se quejan de la violencia ejercida por parte de sus cónyuges al sugerir
el uso del condón; además de la golpiza son estigmatizadas como enfermas,
libertinas, prostitutas o infieles. En estas condiciones, la negociación del uso
del condón no es una opción real.
El material analizado reporta que en general, para cada uno de los géneros, el
el uso del condón está asociado a prácticas sexuales esporádicas de los
varones con otras mujeres de “dudosa reputación”, especialmente con las
trabajadoras sexuales, pero nunca con sus novias o esposas. Existe la
creencia generalizada entre las mujeres -sin importar la edad-, que la fidelidad
hacia su pareja es una herramienta de protección, muchas veces desconocen
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o prefieren ignorar los relacionamientos sexuales extramaritales que s us
parejas establecen con otras mujeres, hombre o transgéneros sin protección en
los procesos migratorios y al retorno ejercen la sexualidad sin incorporar el uso
del condón lo que las expone peligrosamente a la adquisición del VIH y a la
transmisión vertical. Como las relaciones homoeróticas son rechazadas,
algunos hombres llevan una doble vida, escondiendo sus preferencias, gustos
y prácticas por temor al estigma, la discriminación y la violencia comunitaria.
Así mismo, hay rechazo a los métodos anticonceptivos debido a la creencia de
los efectos nocivos para la salud. La alta fecundidad está asociada a la
hipervalorización de la maternidad y a la concepción de masculinidad
dominante traducida en machismo. En muchos casos las parejas utilizan los
anticonceptivos cuando ya tienen una familia numerosa.
Los materiales revisados señalan que hay un mito bastante generalizado que
señala a las mujeres como las principales portadoras y transmisoras de las ITS
y el VIH, lo que las convierte en un blanco para el estigma y la discriminación,
aunado a los ya existentes.
Por otra parte, hay poblaciones donde hablar sobre el condón es un tabú,
incluso para los propios promotores de salud y líderes comunitarios. En
muchas comunidades son éstos últimos los únicos autorizados a decidir si se
toca el tema en la comunidad o no.
Entre los jóvenes el inicio de la vida sexual se da entre los 12 y 16 años. Aún
existen en algunos pueblos la práctica del robo, el incesto y, el inicio de la vida
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sexual por parte de los hombres con trabajadoras sexuales o transgéneros.
Hay un fuerte control familiar, social, comunitario y religioso sobre el ejercicio
de la sexualidad. Las desigualdades de género colocan a las jóvenes y a las
disidentes sexuales en condiciones de mayor estigmatización y restricciones en
el ejercicio de su vida amorosa y sexual. El incesto, el abuso sexual y las
violaciones hacia las niñas y adolescentes por parte de familiares y vecinos es
una práctica común, silenciada y encubierta en algunas comunidades y
pueblos. Así mismo, se manifiestan las desigualdades de género en la
protección al joven que embaraza a una chica y el castigo psicológico, físico e
incluso la expulsión de la casa y la comunidad para la embarazada.
Vinculan el uso de condón a los embarazos no deseados pero muy poco al VIH
y otras ITS, en la mayoría de pueblos y comunidades este no está incorporado
a la vida amorosa ni sexual de los y las jóvenes por considerar que es
perjudicial a la salud, por desconocimiento, por vergüenza, por miedo social,
porque suponen reduce el placer, por la baja percepción del riesgo al VIH, por
asociarlo al trabajo sexual, por prohibiciones religiosas y por el poco acceso
que tienen a los servicios de salud sexual y reproductiva. Los mensajes de
abstinencia por parte de las iglesias evangélica y católica acaban por confundir
a los y las jóvenes quienes incapaces de cumplir el mandato terminan no
protegiéndose. Muchos jóvenes preocupados por la pérdida de la virginidad o
un embarazo no deseado o planeado, no así por la adquisición del VIH u otra
ITS, están manteniendo prácticas sexuales muy riesgosas para la adquisición
del virus, es el caso de las relaciones anales sin condón.
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A todo esto hay que agregar dos elementos más. Por un lado, la intervención
de las iglesias católicas, evangelistas y protestantes en contra del uso del
condón, la planificación familiar, el homoerotismo y el ejercicio libre, placentero
y responsable de la sexualidad. Y, por otro, que aquellas mujeres y jóvenes
que logran transgredir los usos y costumbres tienen poco acceso o nulo a los
métodos anticonceptivos, los condones femeninos o masculinos, a las pruebas
rápidas de detección oportuna del VIH o de tamizaje, al tratamiento ARV y a la
leche maternizada como mecanismos preventivos de transmisión vertical.
Concepciones culturales del VIH: percepción del riesgo, representaciones
de su transmisión y del uso del condón .
En los distintos materiales relevados -que abordan las concepciones culturales
de los pueblos indígenas sobre el VIH- se registra una característica que
aparece con una notoria contundencia: el VIH es conceptualizado como una
“nueva enfermedad”, “foránea”, “de otros”, “del blanco”, “externa a la
comunidad”. El VIH no aparece como un tema relevante ni prioritario, sino más
bien se concibe como un “mal” lejano y ajeno, que puede acechar pero que
aún “no llega” a la comunidad. Esta invisibilización constituye un factor de
vulnerabilidad debido a que no permite que los miembros de los pueblos
originarios se perciban en riesgo.
Otra especificidad que aparece con marcada insistencia en los estudios es el
alto grado de desconocimiento sobre el VIH por parte de pueblos indígenas.
Este desconocimiento abarca las distintas facetas que componen el
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padecimiento: modo de adquisición, de diagnóstico, síntomas, modo de
protección, tratamiento, etc. Incluso quienes cuentan con cierto conocimiento
sobre el VIH (mayoritariamente varones jóvenes) consiste en información
fragmentada

que

impide

concebir

el

padecimiento

en

sus

diversas

dimensiones. En varios estudios se menciona que las mujeres indígenas tienen
un menor conocimiento de las ITS en general y del VIH en particular

32

.

El conocimiento sobre el virus varía en función de factores socioculturales
como la mayor o menor proximidad a centros urbanos, la migración de sus
miembros, la penetración de campañas de salud sexual por parte de
asociaciones civiles y las instituciones de salud, y/o la aceptación o negación
de su existencia al considerar, como mencionamos, que es un fenómeno
externo que solo afecta a las poblaciones no indígenas. A su vez la edad y el
género de los actores media en, por ejemplo, el mayor o menor contacto con
fuentes de información como las escuelas o medios de comunicación como
internet. La movilidad, a través de la migración de tipo laboral o educativa en
los jóvenes estudiantes, es un factor que a su vez incide en el acceso a la
33

información . Cabe destacar que, con alguna excepción como Brasil, las
campañas de salud sexual, dirigidas a la población indígena, son casi
inexistentes en el contexto latinoamericano

34

.

32

Ver, entre otros, “Horizontes interculturales en salud VIH”. FCI/Ecuador, INTERARTS y ECUARUNARI,
Quito, 2009.
33
Ver Reartes (2011) para el caso de México “La comunidad y la ciudad como referentes en la construcción
social de riesgos frente al VIH-Sida entre jóvenes estudiantes hablantes de lenguas indígenas de los Altos de
Chiapas”, Revista Desacatos, núm. 35.
34
Ver, por ejemplo, en el caso mexicano CDI (2011).
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El modelo explicativo

35

relativo a la forma de adquisición del VIH que explicitan

los estudios mapeados remite persistentemente a la vía sexual, asociada principalmente- a las relaciones extramatrimoniales, al acudir a servicios de
trabajo sexual, a relaciones sexuales con personas “externas a la comunidad” o
que migraron. En este sentido, en los distintos trabajos resultaron frecuentes la
asociación VIH con “la ciudad”, la migración/movilidad, el comercio sexual y las
relaciones extramatrimoniales como recién mencionamos.
A su vez, los materiales plantean un amplio abanico de interpretaciones, no
vinculadas con la explicación de tipo biomédica, sobre la adquisición del VIH
36

que refieren a : diferentes modos de concebir el cuerpo, los fluidos y las
emanaciones

(sudor,

saliva,

olor,

sangre,

semen,

leche

materna);

37

maleficios/brujería ; debilidad del organismo y de la vida comunitaria; picadura
de insecto (mosquito)

38

; de la transgresión de ciertas reglas/tabúes; de

compartir ropa, un mismo plato
40

39

y utensilios de personas con VIH y los

sanitarios , o al darle la mano a alguien o sentarse en su mismo asiento

41

,

entre otros.

35

Por Modelo explicativo nos referimos a aquella explicación culturalmente codificada que se le da a la
salud, la enfermedad, la atención y la prevención. Ca da actor en la arena clínica posee y utiliza uno o varios
modelos explicativos, lo cual incluye al médico y al modelo explicativo cultural de tipo biomédico (ver
Kleinman, 1980)
36
Se referencian algunos de los textos en los que se documenta el modelo explicativo. Estos son solo
ejemplos seleccionados de un conjunto de textos analizados, el modo de referenciar aquí responde a que las
formas aquí mencionadas no son documentadas en todos los materiales que abordan esta cuestión.
37
Ver ONUSIDA (2013).
38
Ver, entre otros, Taylor, Hembling y Bertrand (2012) ONUSIDA (2013) o FCI, INTERARTS y ECUARUNARI
(2009).
39
Ver Taylor, Hembling y Bertrand (2012)
40
Ver IDEI (2007) y CDI (2011).
41
Especialmente si está todavía caliente (ver para el caso de Perú Puig Borrás y Montalvo, 2011)
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Un dato interesante es que -en ciertos pueblos indígenas- algunas de estas
interpretaciones parecieran “convivir” con la explicación biomédica
lugar a múltiples causalidades para una misma “enfermedad”

42

, dando

43

.

Otro notorio consenso que se evidenció en los materiales relevados es la
escasa -incluso nula- utilización del condón en los pueblos indígenas. Para
graficar esta situación seleccionamos -entre tantos materiales- sólo tres
ejemplos provenientes de México, Argentina y Bolivia respectivamente:
En un estudio en la que participaron 2259 personas indígenas, un escaso 5%

-

respondió afirmativamente que el uso del condón es una medida de protección,
44

la mitad de la muestra señaló que no le han enseñado a usarlo .
Los resultados de un estudio realizado junto a adolescentes de 3 etnias indica

-

que el uso del condón como método de prevención solo fue señalado por el
45

19,2 % de los encuestados .
Si bien el 66.4% de las mujeres y el 61.1% de los varones conocen el condón,

-

sólo el 9.3% de los varones declara utilizarlo siempre durante las relaciones
46

con una persona que no es su pareja .
El principal argumento para explicar el no uso del condón hace referencia a “lo
natural” y “a la costumbre”. Entre otros factores que dificultan su uso también

42

Esto es, inscritos en la aproximación cultural de la ciencia biomédica y sus marcos explicativos relativos a
la salud/enfermedad/atención-prevención (ver, para el VIH en pueblos indígenas, Muñoz, 2014).
43
Ver “Salud sexual y reproductiva y VIH de los j óvenes y adolescentes indígenas en Bolivia, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua y Perú” (OPS, 2010)
44
“Informe final de la consulta sobre VIH-SIDA y pueblos indígenas en áreas fronterizas” (CDI, 2011)
45
“Estudio sobre comportamiento e información en relación con el VIH SIDA e ITS en poblaciones
aborígenes de Argentina” Programa Nacional de Lucha Contra los RH, SIDA y ETS, Ministerio de Salud, 2005.
46
“Estudio de Seroprevalencia de Hepatitis B, Sífilis y VIH/SIDA en mujeres en edad fértil y sus parejas del
Pueblo Ayoreo” (Min. De Salud, UNICEF, S/F).
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se mencionaron distintas concepciones culturales y percepciones como por
ejemplo: la pérdida del placer/sensibilidad; la influencia de la religión en la
47

sanción de su uso ; el rechazo por considerarlo antinaturales/artificiales; la
desconfianza sobre su eficacia; la pérdida de masculinidad/virilidad; la
asociación del condón con la infidelidad o el trabajo sexual; los daños que
genera en “la matriz” de la mujer u otros problemas de salud

48

; el

desconocimiento de la existencia del condón; y lógicamente los obstáculos
para acceder a los mismos. También se mencionó la percepción del condón
como un método exclusivamente anticonceptivo, sin referencia a la protección
49

de ITS/VIH . En este sentido, la baja percepción del riesgo a contraer el VIH
es uno de los factores documentados, con respecto al uso del condón, en
50

nuestras investigaciones y en el material analizado .
A su vez, se registra que el uso diferencial del condón esta mediado por
factores etarios y relaciones de género, siendo reportado un uso más frecuente
51

en hombres jóvenes . Un uso diferencial que se configura a partir de las
relaciones de desigualdad existentes entre los géneros y que se expresa –por
ejemplo- en la posición de subordinación de las mujeres para exigir el uso del
condón a los hombres: situaciones en las que las mujeres frente al temor del

47

Ver, entre otros, IDEI (2007).

48
Ver, por ejemplo, en Perú Puig Borrás y Montalvo( 2011).
49
Ver, en otros contextos de Latinoamérica como Guatemala Sac, Ikeda y Hearst (2010)
50

Ver, entre otros, FCI en Ecuador (2007 y 2008), en Bolivia, Hernández (2014), o, en Perú, Puig Borras y
Montalvo (2011).
51
Por jóvenes nos referimos a aquellos en edad comprendida entre 15 y 24 años. Ver, por ejemplo, en el
caso de Guatemala, el estudio “VIH y población indígena. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH en
poblaciones predominantemente indígenas en 10 municipios de Guatemala” (ONUSIDA 2013).
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abandono, la violencia o la estigmatización aceptan relacionamientos sin
52

protección .
En algunos foros sobre VIH y Pueblos Indígenas en Latinoamérica

53

se han

discutido hallazgos sobre la representación del condón, y otros métodos
contraceptivos, por parte de los pueblos indígenas como una modalidad de la
imposición histórica de dominación, a través del control de la natalidad y el
etnocidio, que sufre esta población por parte de la población blanca-mestiza.
En el material analizado se evidencia que el VIH pone al descubierto una serie
de tensiones entre las distintas generaciones indígenas sobre la vigencia de
ciertos saberes y patrones culturales de protección en las relaciones sexuales.
Ciertas prácticas tradicionales de cuidados son señaladas por los adultos como
no adoptadas por los jóvenes, y es a partir de este abandono que se explica por ejemplo- el ingreso de la epidemia a sus comunidades. Al mismo tiempo,
son los jóvenes los que vivencian esta tensión entre continuar las prácticas
tradicionales transmitidas por los adultos de su comunidad, y adoptar las
recomendaciones e informaciones provenientes del discurso e instituciones
54

biomédicas .
Las rupturas, las continuidades y los conflictos que entran en juego a partir del
VIH entre las distintas generaciones sugieren nuevos aspectos que resultan
52

Existen situaciones documentadas que, sin ser ma yori ta rias cabe resaltar, en las que las mujeres también
impondrán la sanción de su uso en la negociación con el hombre (ver FCI, 2008).
53

Por ejemplo, a partir de los hallazgos de las investigaciones de Family Care International, en el “III
Encuentro Regional Mujeres indígenas y VIH”. Organizado en 2015 por FLACSO Ecuador, El Secretariado
Internacional de Pueblos Indígenas frente al VIH/SIDA (SIPIA), la asociación de Investigación, Desarrollo y
Educación Integral IDEI de Guatemala, el Foro Salud Pública Ecuador y FCI-Ecuador, con el apoyo de la
oficina regional de ONU Mujeres.
54
Ver Stival (2015).
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transversales al análisis de este problema en los pueblos indígenas: procesos
migratorios, ruralidad/urbanización, escolarización, la experiencia con el
sistema de salud, la sexualidad, las relaciones de género, la diversidad sexual,
la relación con los blancos y mestizos, los quiebres en las prácticas
tradicionales de cuidado, etcétera

55

.

VIII. Acceso y atención oportuna en las servicios de salud: pruebas del
VIH, condones y medicamento antirretroviral
El acceso a la prueba del VIH y a los condones
Las condiciones de acceso a los condones y a la prueba por parte de los
pueblos indígenas, se inscriben en sus dificultades para acceder a los servicios
de salud en general, y de salud sexual y reproductiva en particular.
Cabe mencionar que en las escasas ocasiones en las que dichos servicios
llegan a esta población, por ejemplo, a través de campañas en salud sexual, su
codificación no solo lingüística si no también cultural está destinada a la
56

población blanca-mestiza del país .El material analizado correspondiente a
las investigaciones en Latinoamérica evidencia una práctica ausencia de
acceso a las pruebas de detección de las personas que viven en un contexto
57

rural y pertenecen a un pueblo originario . Dichos materiales subrayan la falta
de información sobre el acceso al test del VIH. Para graficar las dificultades de
acceso al testeo, mencionamos los resultados de un estudio en Ecuador y otro
en México respectivamente:
55

Ver Fernández y Stival (2011).
Ver Comisión Interamericana de Mujeres (2011).

56
57

Ver “Pueblos indígenas y VIH en Améri ca La tina, la si tua ción de Chile. Apuntes pa ra la a cción” (SIPIA,
2014).
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-

Mientras que a nivel nacional el 66% de mujeres conoce sobre la prueba del
VIH, sólo el 34% de mujeres indígenas señalan conocerla

-

58

.

Casi a un 90% de los indígenas encuestados nunca le han ofrecido la
oportunidad de practicarse una prueba de VIH, mientras que cerca de l
59

40% respondió que desearía hacerlo .
La oferta de la prueba del VIH en el contexto clínico mencionado es inexistente
ya que, por lo general, a las clínicas de las localidades en las que residen no
llegan este tipo de pruebas

60

(ver, por ejemplo, en México, CDI 2011). Cuando

se tiene cierto conocimiento sobre el VIH y su detección, la demanda de las
pruebas rápidas no se realiza por diversas razones, entre las principales cabe
destacar el miedo a ser visibilizado como positivo y sufrir el estigma y la
discriminación en el seno de la comunidad

61

y la limitada pertinencia cultural

del abordaje, a nivel preventivo y de atención, de la epidemia. Como en los
casos anteriores el género se revela como una variable interviniente en el
mayor o menor acceso y la demanda de realización de la prueba. En los pocos
casos en los que se demanda una prueba esta suele ser pedida por hombres
que acuden por una práctica sexual de riesgo. La culpabilización diferencial de
las mujeres seropositivas, con respecto a los hombres, y las repercusiones en
términos de estigma y discriminación

62

que sufren en la comunidad y familia

58

FCI/Ecuador, INTERARTS y ECUARUNARI (2009)

59
Informe final de la consulta sobre VIH-SIDA y pueblos indígenas en áreas fronterizas (CDI, 2011)
60

Ver, por ejemplo, en el caso de Guatemala Taylor, Hembling y Bertrand (2012) o “Pueblos indígenas y VIH
en América Latina. La situación de Bolivia” (SIPIA y Germina, s/f (2).
61
Tra-Valarezo (2014).
62
Ver CDI (2011).
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incide en el miedo a realizarse las pruebas de detección cuando estas están
63

disponibles .
A su vez, otros documentos -en este caso de Brasil- señalan que, incluso a
aquellos indígenas que se les ofreció realizar el test se ha observado que la
práctica de consejería (que debería acompañar dicho ofrecimiento) es una
actividad poco desarrollada por los profesionales de la salud

64

.

En lo que corresponde a la atención y tratamiento del padecimiento, se registra
de manera mayoritaria que correspondería al ámbito del “médico blanco”,
debido a que dicho padecimiento no sería competencia del terapeuta
tradicional por tratarse de una “enfermedad que proviene del blanco”. Pese a
esta afirmación, varios estudios plantearon la recurrencia a la medicina
tradicional (hierbas, terapeutas, prácticas de cuidado, etc.) de m anera
complementaria, como “apoyo” en el transcurso de los procesos de atención
65

biomédica . Se destaca, a su vez, que en ciertos pueblos indígenas (por
ejemplo, los Warao en Venezuela) muchas personas desconocen que viven
con VIH, que algunos de los mismos ignoran la existencia de ARV, y que
incluso aquellos que conocen el tratamiento tienen graves dificultades para
acceder al mismo.
Con respecto a las percepciones sobre los más afectados frente a la epidemia,
se visualizó -mayoritariamente- a las mujeres indígenas. A esta distinción de
63

Ver FCI (2008), en Ecuador, o IDEI (2010) en Guatemala.
Diretrizes para implantar o Programa de DTS-Aids en Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Série
Manuais nº 64, Brasilia 2005. Programa Nacional de DST e Aids, Mi nisterio Salud, Brasil.
65
A su vez también aparecen casos en los que algunos terapeutas tradicionales aseguran curar el VIH y
monopolizan la provisión de atención en salud con ciertas personas indígenas que viven con esta condición
de salud.
64
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género, se le incorporó una distinción generacional, ya que dentro de las
mujeres se señala que las jóvenes son las más vulnerables (Traa-Valarezo
2004, OPS, 2002 y 2010).
En diversas regiones y pueblos indígenas se ha documentado la existencia de
discriminación y estigma hacia las personas que con VIH (OPS, 2003,
Naciones Unidas, 2006 y UNESCO/ONUSIDA, 2004). Una de las expresiones
de la discriminación a las personas afectadas por el virus en las comunidades
indígenas es la expulsión de la misma por su condición de salud. Por otro lado,
se reportó la frecuente discriminación en diversos ámbitos laborales a través
del despido en el caso de conocerse dicha condición de salud. La
discriminación en las situaciones mencionadas y su correlato en la praxis
responde a diversos factores, algunos de los cuales operan a través del VIH
como una forma de reactualizar la desigualdad existente en la sociedad debida
al género, la etnicidad y la clase social. No obstante, como se menciona en los
materiales analizados y hemos podido comprobar en nuestros diversos
66

estudios en Latinoamérica , en este marco operativo la mayor o menor
67

información

con respecto al proceso salud/enfermedad/atención-prevención,

por ejemplo, en lo que respecta especialmente a los modos de transmisión,
media en la existencia, y en su tipo, de discriminación.
También se han detectado problemas derivados de la falta de confidencialidad
al interior de la comunidad para las personas con VIH, lo que impacta

66

Por ejemplo ver Muñoz (2014).
Ver “VIH y población indígena. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH en poblaciones
predominantemente indígenas en 10 municipios de Guatemala” (ONUSIDA, 2013).
67
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fuertemente en los procesos de atención y adherencia de estas personas
porque el estigma hacia las personas afectadas por el virus persiste y el temor
de ellos a ser marginados los puede llevar a ocultar la enfermedad. Incluso se
han registrado situaciones en las que ciertas comunidades asumen la postura
de identificar

68

, e incluso expulsar, a las personas con VIH, viendo en esta

práctica un mecanismo protector para el resto del grupo.
Los estudios relevados señalan la persistencia de ciertas nociones y
asociaciones, que mantienen algunas personas indígenas, vinculadas al VIH
que quisiéramos subrayar:
-VIH, silencio y sexualidad: en muchas de estas culturas no se habla sobre
sexualidad ni temas asociados a la intimidad, y a su vez, prima un valor
asociado al pudor y discursos morales que se traduce por lo tanto en silencio
sobre las ITS, el VIH y el sida.
-VIH y uso abusivo de alcohol: una de las cuestiones más persistentes que
aparecen en los estudios relevados está relacionada con la vulnerabilidad al
VIH y consumo abusivo de alcohol en las comunidades indígenas.
-VIH y muerte: en varios trabajos se señala la persistencia de la asociación del
69

VIH con “una enfermedad mortal” .
A partir de los datos desplegados hasta aquí se puede sostener que desde las
conceptualizaciones relevadas la construcción del problema VIH y el sida se
instala, se expresa y se reproduce en los núcleos de tensión de las relaciones
68

Diretrizes para implantar o Programa de DTS-Aids en Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Série
Manuais nº 64, Brasilia 2005. Programa Nacional de DST e Aids, Ministerio Salud, Brasil.
69
“Salud sexual y reproductiva de las poblaciones indígenas de Bolivia” (FCI, s/f).
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inter e intraétnicas, de las relaciones de género y generacionales. Es decir, los
significados y sentidos asignados al VIH y el sida se organizan en torno a la
vida misma de estas poblaciones, y en este sentido seguimos los planteos de
Herzlich y Pierret (1988) cuando advierten que la concepción sobre el
padecimiento es también la concepción de su relación con los otros y con la
sociedad en su conjunto, de modo que “a través del discurso sobre la
enfermedad se expresa un discurso sobre la sociedad entera”

70

70

.

Ver Stival (2015).
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Acceso al tratamiento antirretroviral, atención y seguimiento oportuno en
los servicios de salud
El conocimiento de la existencia de los medicamentos antirretrovirales, arrojado
por el análisis del material publicado, por parte de las personas indígenas
Latinoamérica

es

muy escaso en términos

71

generales. Esto es

en
así

especialmente en las zonas rurales. Los documentos más optimistas reportan
un caso, en Guatemala

72

, en el que el tanto por ciento de personas

conocedoras de este tratamiento es de algo más de un 43% (IDEI, 2010 y
ONUSIDA, 2013)).
Tratando de llegar a la consulta
Uno de los problemas principales en el acceso a la prueba del VIH, al
tratamiento antirretroviral (TAR) y a las pruebas CD4 y Carga Viral por parte de
las personas con VIH que viven en zonas rurales de Latinoamérica es su
centralización en las ciudades

73

y en las clínicas y hospitales de segundo o

71

Un estudio del 2007 (“Bajo el poncho”, Hemmings, Nieto-Andrade, Rivas et al. 2007) llevado a cabo en
comunidades de la zona sur-centro del país, aledañas a Ciudad de Guatemala, reporta una percep ción generalizada
de los antirretrovirales por parte de las personas indígenas que conocían de su existencia, como accesibles
únicamente en ciudades y hospitales especializados e inalcanzables para las personas pobres por su coste
económico.
72
En la región suroccidental (Totonicapàn), noroccidental (Chiantla y La Democracia) y central (San Juan
Comalapa).
73
Algunos de los factores, relativos a su centralización, encontrados en nuestras investigaciones en Latinoamérica
son: La concepción hospitalocéntrica de la cultura organizacional de cuidados médicos, la debilidad del primer
nivel de atención en salud, la dependencia de los criterios de prevalencia epidemiológica para su distribución, la
dificultad por el estigma y la discriminación debida a la potencial visibilización del usuario y el alto coste d el
medicamento (y las resistencias organizativas en el nombre de una necesidad de control y monitoreo para
enfrentar su posible desviación). (ver, por ejemplo, Muñoz 2014b).
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74

tercer nivel . A esto se le suma la lejanía del lugar de residencia de los
centros de atención a personas con VIH en los que se distribuyen los
medicamentos antirretrovirales y el alto coste económico que tiene acudir para
personas con un nivel de ingresos económicos bajo o muy bajo. Algunos
pueblos o comunidades en las que residen las personas indígenas que viven
con VIH están relativamente cerca de las ciudades, sin embargo, en la mayoría
de los casos estas localidades se encuentran a una distancia de varias horas
de viaje, cuando no días (ver, en el particular de la Amazonía de Ecuador, FC I
2015 y, en el de los Altos de Chiapas (México), Muñoz, 2014b). En el caso de
las pruebas de CD4 Y Carga Viral estas con frecuencia ni siquiera se ofrecen
en las ciudades donde se acude a retirar el tratamiento antirretroviral, y están
centralizadas en grandes urbes a las cuales les resulta, económicamente,
todavía más difícil acceder a los usuarios. En ocasiones, debido a su
deteriorado estado de salud y/o a necesitar de un traductor, deben acudir
acompañados por alguno de sus familiares

75

. Esto aumenta el coste del viaje

siendo con frecuencia difícil de abordar. Dos ejemplos documentados en
investigaciones son, por un lado, el del TAR ofrecido en San Cristóbal de la
Casas y las pruebas CD4 Y Carga Viral en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México),
y las dificultades para llegar de usuarios residentes en comunidades alejadas,
como es el caso de la selva Lacandona, que se encuentran a diez o doce horas

74

Ver, entre otros, “Pueblos indígenas y VIH en América Latina. La situación de Bolivia” (SIPIA y Germina s/f
(2), “Diagnóstico de la situación de los pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes ante el VIH” (FCI,
2012) o FCI (2015).
75

E incluso familiares dependientes como los hijos, por la imposibilidad de no dejarlos solos en su lugar de
residencia.
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de distancia (ver Muñoz, 2014b). Por otro, en Ecuador las pruebas CD4 y
Carga Viral en la región de Morona de Santiago se ofrecen en la ciudad de
Cuenca a una distancia de más de ocho horas de, por ejemplo, Macas, capital
de dicha región, y de las comunidades más cercanas de la Amazonía

76

(FCI,

2015). Frente a esta situación se están dando algunos intentos, por desgracia
puntuales, en ciertos países de Latinoamérica de visitas domiciliarias y
acompañamiento a través de prácticas, que veremos más adelante, de tipo
intercultural como en Guatemala

77

, o de la provisión itinerante de pruebas de

CD4 y Carga Viral en comunidades indígenas de la Amazonía peruana en las
que previamente se detectó a través de pruebas rápidas una significativa
78

prevalencia de VIH .
A estos problemas se les suman otros, que afectan especialmente a la
población migrante, relativos a la falta de coordinación, circulación de
información y derivación efectiva de pacientes e historiales entre las clínicas de
un mismo país. Así como, el estatus jurídico-administrativo y la dificultad en el
acceso universal al tratamiento en contextos migratorios internacionales por
miedo a ser deportado, en un situación administrativa “irregular”, por
desconocimiento del sistema de salud o, entre otras razones, por la ausencia
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A lo que hay que sumarle para llegar a Macas desde comunidades internadas en la selva un mínimo de seis o
más horas de viaje.
77
Ver “Estrategias de apoyo emocional y seguimiento” (Morales, Ikeda, Janet et al. 2016).
78
Información obtenida en reunión Intersectorial en el Ministerio de Salud Pública de Ecuador (en 2015) por
parte de un representante del programa de VIH de Perú.

118

de convenios binacionales

79

para el seguimiento y acceso al tratamiento

antirretroviral.
Los pocos datos disponibles que documentan la adherencia al tratamiento
antirretroviral de las personas indígenas que viven con VIH en Latinoamérica
dan cuenta de una alta tasa de desadherencia. Una investigación basada en
los Altos de Chiapas (México), refleja que, de los 122 pacientes dados de alta,
en 2012, en el «Sistema de Administración Logística y Vigilancia de
Antirretrovirales, y teniendo en cuenta que solo contabiliza los dos últimos años
desde que se creó el programa, abandonaron el tratamiento antirretroviral 32
personas, las cuales son en su mayoría indígenas. Esto es, el 43% del total de
pacientes indígenas, definidos por hablar una lengua indígena, registrados en
dicho programa (Muñoz, 2014a). En Panamá una investigación llevada a cabo
en 2009 con población Kuna registra que únicamente el 60% de las personas
con VIH reciben el TAR, y entre ellas solo lo toma un 20%. A su vez en esta
investigación se menciona que de todos los usuarios kunas que se hicieron las
pruebas de CD4 y Carga Viral solo recibieron los resultados el 60% (Fundación
triángulo y Amfar, 2009).
Frente a las situaciones de desadherencia al TAR y a la consulta en gran parte
de los países de Latinoamérica existen programas y protocolos de actuación
que consisten en las denominadas “visitas de reenganche” a los lugares de
residencia de los usuarios con el objetivo de conocer el motivo por el que dejó
de acudir a la consulta y tratar de vincularlo nuevamente con el servicio y el
79

Ver Ministerio de Salud de Costa Rica (2011).

119

tratamiento antirretroviral. Los documentos analizados y nuestra propia
experiencia investigativa en diversos contextos de la región nos revelan que la
tónica general es que en algunos países (como México

80

) dichas visitas a las

comunidades se realicen con desigual frecuencia, cuando se trata de
comunidades cercanas al hospital o clínica, y nunca cuando son comunidades
alejadas que implican una considerable inversión de tiempo y gasto de
transporte por parte de los profesionales de la salud. Cuando se llevan a cabo
las ventajas de estas visitas son muchas en términos de la mejora de la
adherencia al TAR de aquellos usuarios que, sin el acceso al mismo, están
abocados a la muerte. Sin embargo, uno de los problemas principales que
presenta la forma en la que se realiza este tipo de visitas es la potencial
visibilización de las personas que viven con VIH en sus vecindades

81

. La

vestimenta y vehículos oficiales de los profesionales sociosanitarios suelen
alertar a los vecinos y la visita se convierte en un indicador sobre el problem a
de salud del afectado y en motivo de su rechazo y desconfianza (ver Muñoz,
2014b). Como ya se mencionó en el apartado anterior el estigma y la
discriminación reportados hacia las personas que viven con VIH en las
comunidades indígenas es alto. Las consecuencias de la visibilización de la
condición de salud VIH positiva conllevan con frecuencia el acoso e incluso la
expulsión de estas personas y sus familias.

80

Y en ciertos contextos específicos de México como los Altos de Chiapas (ver Muñoz, 2014b).

81 Ver “Estudio de Seroprevalencia de Hepatitis B Sífilis y VIH-SIDA en mujeres en edad fértil y sus parejas del

Pueblo Ayoreo” (Ministerio de Salud et al. s/f).
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En la consulta. Barreras en la provisión de servicios de diagn óstico,
atención y tratamiento antirretroviral.
Las

principales

barreras

detectadas

en

los

estudios

existentes

en

Latinoamérica relativas a la adecuada provisión de cuidados médicos a las
personas indígenas que viven con VIH son de tres tipos. Por un lado, las de
tipo comunicativo, lingüísticas y culturales, relacionadas con la ausencia de un
idioma y de un modelo explicativo del proceso s/e/a-p
(salud/enfermedad/atención-prevención) lo suficientemente compartido entre el
médico y el paciente como para hacer viable el encuentro clínico. Por otro, la
existencia del estigma y la discriminación en los proveedores de atención
operando a través de sus representaciones sociales, y su correlato en sus
prácticas de atención, con respecto a la trayectoria sociocultural del usuario. En
un tercer lugar está el enfoque de atención dominante biomédico y su
imposición e intolerancia frente a otras explicaciones del proceso s/e/a-p.
Traducción lingüística
La ausencia de un idioma y de un modelo explicativo, del mencionado proceso,
compartido por el paciente y el médico reenvía a la necesidad de la presencia
en la arena del encuentro clínico de traductores lingüístico-culturales

82

. La

traducción lingüística es fundamental para la comunicación de la información y
el éxito del encuentro, en este caso, entre proveedor de cuidados y el usuario.
No obstante, como ya se apuntó con anterioridad en el caso de la prevención,
82

Otras medidas pueden ser llevadas a cabo con respecto a la mediación de los modelos explicativos d iversos,
como por ejemplo la formación en competencias culturales. Sin embargo, esto no sortea la dificultad lingüística.
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existen una diversidad de modelos explicativos relativos al proceso s/e/a-p de
83

tipo cultural que, en una situación de multicult uralidad significativa

y de

ausencia de mecanismos de mediación y encuentro, comprometen el acceso a
la atención, el tratamiento y el seguimiento adecuado. Esto no acontece de
forma aislada en una suerte de sobredeterminación cultural que defina el
encuentro clínico, más bien se inscribe en una serie de relaciones desiguales
de poder en las cuales el usuario, minorizado por su identidad étnica, es
concebido como un subordinado (por ejemplo, un niño) que debe de seguir las
órdenes del médico (ver, en Guatemala, IDEI, 2010). Al mismo tiempo que la
experiencia subjetiva del padecer (illness) es reificada en categorías objetivas
biomédicas (enfermedad o disease) (ver Taussig, 1980). En esta situación los
intentos de traducción cultural deben tener en cuenta la desigualdad de poder y
sus formas de operar a través por ejemplo del racismo, así como la diversidad
de modelos explicativos del padecimiento y la atención, para lo cual es
importante, por ejemplo, el concepto del self basado en una dimensión de tipo
individual o en la que se encuentran implicados, o se visibilizan, aspectos
colectivos. En este sentido, como ha demostrado un estudio llevado a cabo en
Quetzaltenango en 2006-2007 (Solval, Ikeda y Hearsch, s/f), un 70% y un 90%
respectivamente de las personas indígenas entrevistadas manejaban un
modelo explicativo diferente al biomédico occidental incluyendo en su
83

Entendemos las situaciones de multiculturalidad significativa como aquellas en las que emergen diferencias, de
tipo cultural o bien lingüístico e idiomático, entre los actores involucrados en una situación dada, como la consulta
médica, que se convierten en el vector problemático en la interacción y la interpretación de las conductas de cada
uno (ver Giménez, 1997). En este caso se traduce para los actores en una situación que les confronta con una
alteridad, que puede ser un sistema —con su representante, el médico— o una persona —el paciente indígena—
diferenciada en términos de significación cultural (ver Muñoz, 2015).

122

concepción del padecimiento aspectos colectivos, en el primer porcentaje, y
espirituales y/o religiosos, en el segundo. Esto puede suceder a su vez en
población no indígena (lo cual incluye a los propios médicos) y comprometer el
éxito del encuentro clínico. Sin embargo, en el caso de la población indígena, la
escasez de códigos culturales compartidos por los actores en la arena clínica
es un elemento más a añadir, junto al lingüístico, que por la yuxtaposición de
factores
culturales

excluyentes
84

como los

estructurales, sociales, económicos

y

incide de manera diferencial en el acceso y el tipo de atención que

se provee a esta población.
La comunión entre un hipotético desencuentro de modelos explicativos
diversos del proceso s/e/a-p, idiomas no compartidos, y las relaciones sociales
asimétricas basadas en la subalternización de la población indígena a través
de la violencia, y el racismo en particular, institucional se da cuando los
médicos abortan o reajustan a la baja las tentativas comunicativas en su
desempeño profesional. Un ejemplo de ello es que en contextos diversos
investigados directamente por nosotros y en aquellos revisados a través de los
documentos analizados

85

sea frecuente observar como los médicos no

proporcionan una información completa, con respecto a los
secundarios de los antirretrovirales

86

efectos

o a otros aspectos del tratamiento o la

84

De otro tipo como el racismo, la discriminación, las características de la cultura organizacional de cuidados
biomédicos, etc.
85
Ver por ejemplo Muñoz 2014 (a y b), en México, y en Guatemala IDEI (2010).
86
Los efectos secundarios del TAR, el miedo a los mismos y su manifestación a través de signos y síntomas de
diverso tipo y gravedad, es uno de los motivos principales de abandono del tratamiento, en las primeras etapas de
la toma o cambio de esquema, reportado por los médicos tratantes y los pacientes (mestizos o indígenas) en
diversas investigaciones sobre desadherencia. La ausencia de información o la información
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infección del VIH, al usuario indígena, que sí darían a aquel blanco o mestizo,
al considerar que no va a entender o solo lo va a hacer de manera parcial. De
este modo, de forma preventiva, se “ahorra una energía innecesaria” con unos
pacientes que, fruto del maridaje entre las condiciones estructurales de la
consulta y de los supuestos implícitos del médico, idiomáticamente no van a
entender lo que se les dice, al no existir traductores/intérpretes, y culturalmente
tenderán a sabotear a través de la medicina tradicional y la desconfianza en la
ciencia biomédica cualquier tentativa de tratamiento alopático (ver Muñoz,
2014a). Lo cual, en muchos casos, termina sucediendo, entre otras cosas
debido a la yuxtaposición de determinantes excluyentes del acceso al TAR a
los que se le suma la deficiente consulta médica recibida desembocando en
una “profecía autocumplida”. Esto es, su desadherencia reafirma el imperativo
del médico tratante de la necesidad de llevar a cabo una selección social y
dirigir los esfuerzos materiales y simbólicos de la cultura organizacion al de
cuidados, encarnada en él, hacia pacientes que tienen una mayor adherencia
al tratamiento, lo cual no sucede con los indígenas (ver Muñoz, 2014a).
Una de las representaciones sociales hegemónicas en el personal de salud
consiste en concebir a los pacientes indígenas como incapaces de confiar en la
medicina alopática y a no recurrir al pluralismo asistencial y complementar esta, el
tratamiento antirretroviral, con la medicina de tipo tradicional (ver Muñoz,

2012a). El estudio, amplio en subdisciplinas como la antropología médica,
sobre las trayectorias de búsqueda de atención, el pluralismo asistencial y las
parcial sobre los mismos, en este caso debida a los prejuicios de tipo cultural, incide en el abandono del
tratamiento (ver Muñoz, 2014a).
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buenas praxis de tipo intercultural que se llevan a cabo en algunos de los
países objeto de la presente investigación, y de las cuales hablaremos en el
próximo apartado, dan muestra de que todas las personas frente al infortunio
acudimos a diversos recursos para enfrentarlo complementándolos o no en
función, entre otras cosas, del mayor o menor acceso a los mismos, el tipo de
relación social que se establece con sus proveedores e instituciones y la
condición de sujeto de derecho que, sobre el recurso, se nos concede y
percibimos. En ello tiene mucho que ver nuestra clase social, género e
identidad étnica.
Algunas de las repercusiones, en términos del desigual acceso al tratamiento
antirretroviral, que tiene la ausencia de traductores e intérpretes lingüíst icos y
culturales en los centros de atención médica giran en torno a la reactualización
del estigma y la discriminación a través de la ruptura de la confidencialidad.
Sucede que, en esta situación, común a la mayor parte de los centros de salud
en los que se ofrece el TAR en los diversos países de Latinoamérica, la única
forma de hacer viable una consulta es a través de un traductor informal. Por lo
general, el acceso a la consulta con un traductor, como requisito previo
formalizado o no por el médico, se suele hacer a través de un familiar o de un
promotor de salud de la comunidad (ver Muñoz, 2014b). En ambos casos, la
obligatoriedad del acompañante como condición para una viabilidad mínima de
la consulta hace recaer la responsabilidad de su éxito o su frac aso en el
paciente exponiéndole a una situación de notable vulnerabilidad al deber
introducir a terceras personas con potenciales consecuencias en términos de
125

ruptura de confidencialidad y/o, entre otras, estigma y discriminación. Las
implicaciones que el modo de transmisión del VIH y su alta estigmatización
social tienen convierten al acompañamiento de un familiar o promotor de salud
de la comunidad de residencia en un riesgo, por un lado, al deber confiar en su
respeto al secreto médico, lo cual puede no ocurrir, y por otro al tener
implicaciones relativas a la vida íntima del paciente. Un ejemplo de ello es la
dificultad de acceder al TAR de una mujer que no sabe hablar español y a la
que debe acompañar su marido, que le transmitió el VIH, quien tem e ser
visibilizado y culpado en la familia y/o comunidad. Podemos imaginar el tipo de
traducción que un hombre o una mujer pueden hacer de la información de su
pareja sentimental cuando tienen que traducir aspectos, en forma de preguntas
o de respuestas, que les pueden involucrar juzgando su intimidad sexual y
sentimental (ver, para México, Muñoz, 2014b).
Otra de las barreras principales en el acceso de las personas indígenas al
tratamiento antirretroviral es la perspectiva eminentemente biomédica del
abordaje

del

proceso

salud/enfermedad/atención-prevención

en

las

instituciones de salud a las que acuden (ver IDEI, 2010). El enfoque
dominantemente biomédico se refleja en las representaciones y praxis de los
profesionales de la salud mencionadas antes que dan cuenta de la
intransigencia hacia

la complementariedad e integración de modelos

explicativos distintos a este, así como con la reducción interpretativa del
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infortunio a un fenómeno individualizado, biológico-organicista, no integral

87

y

basado en concepciones de la epidemiología estigmatizadoras sobre los
grupos de riesgo. Por otra parte, instaura una relación de dependencia y
subordinación con los usuarios dificultando, a través de la apropiación o de la
negación, las tentativas de corresponsabilidad social y colectiva del proceso de
atención y seguimiento oportuno (por ejemplo, por parte de la familia o la
comunidad (ver IDEI, 2010). A su vez minimiza la importancia de la labor
psicosocial de otros profesionales, como psicólogos o consejeros pares, que
desempeñan un imprescindible papel en la adherencia a través de la
dilucidación y apoyo en cuestiones clave relativas al entorno de vida del
usuario (ver Muñoz (2014b)).
El enfoque intercultural en la provisión del TAR es casi inexistente

88

. La

concepción de interculturalidad que adoptan con frecuencia las políticas de
salud pública en América Latina suele consistir en la incorporación de una
“cultura de lo cultural (en términos de Lorenzo Mariano (2008) basada en
estereotipos sobre las representaciones y praxis del usuario, que lejos de
concebir a la biomedicina como una cultura susceptible de ser relativizada y
transformada, en la búsqueda de una mejora de su eficacia y democratización,

87

Esto es, como se propone desde diversas etnomedicinas reflejadas en el material analizado, que aborde las
diversas necesidades en torno al proceso de la enfermedad y su atención de tipo espiritual, mental, corporal…
88 Ver, por ejemplo, en Centroamérica “Evaluación Social y Estrategia para Pueblos Indígenas y Afro-

descendientes Investigación bibliográfica sobre la Situación de VIH/SIDA en Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá” , (Ximena Traa-Valarezo, 2004); en Guatemala: “Indigenous
Peoples y HIV/AIDS: Implications for Universal Access” (IDEI 2010); y en la Amazonía de Bolivia “Estudio de
Seroprevalencia de Hepatitis B, Sífilis y VIH-SIDA en mujeres en edad fértil y sus parejas del
Pueblo Ayoreo” (Ministerio de Salud, s/f).
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solo

pretende

interculturalizar

al

subordinado

adoptando

supuestos

estereotípicos y estáticos sobre el mismo. Esto es, desde una concepción
museística emplaza en el hospital una sección de parteras tradicionales o un
temascal, pero no cuestiona la falta de eficacia ni de un enfoque basado en los
derechos humanos del modelo biomédico monocultural que opera en la sala
siguiente y cuyos representantes, los médicos alópatas, con frecuencia ni
siquiera conocen la existencia ni labor de dichas parteras.
Debido a la baja calidad y calidez del trato hacia los pacientes indígenas,
sumado a la falta de capacitación del personal de salud sobre VIH, a la
ausencia de traductores, al miedo a la ruptura de la confidencialidad
89

efectuada

por estos profesionales y al enfoque eminentemente biomédico es

común la percepción de desconfianza del usuario indígena hacia las
instituciones que proveen el TAR y sus representantes.
Veremos a continuación algunas “buenas prácticas” de carácter intercultural,
implementadas por la sociedad civil, en el acompañamiento al acceso al
tratamiento antirretroviral, así como en el nivel de las políticas públicas con
respecto a un modelo diferenciado de atención en salud, que aborda las
ITS/VIH/SIDA, para la población indígena.
Buenas prácticas

89

Problemas de ruptura de confidencialidad detectados en diversos contextos de Latinoamérica por parte de los
profesionales de salud, así como una percep ción, basada en estas experiencias o en otras, sobre el miedo a la
ruptura de la confidencialidad al acudir a la clínica (ver, en Centroamérica, Traa-Valarezo, 2004) y en Bolivia (Puig
Borrás y Montalvo, 2011).
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Guatemala es uno de los países de Centroamérica en los que se están
llevando a cabo experiencias emblemáticas, de carácter puntual producidas
principalmente por asociaciones civiles y/o actores del medio institucional de
atención médica, en promoción y acompañamiento en el acceso al tratamiento
antirretroviral desde un enfoque basado en los derechos humanos e
intercultural. Ciertas experiencias no están documentadas y otras solo de form a
parcial e incipiente. Hablaremos a continuación de algunas de ellas.
En lo relativo a las experiencias de acompañamiento, provisión de información
sobre el VIH y atención intercultural referidas el material analizado dibuja
algunos aspectos del trabajo que se realiza en varios casos concretos. Este es
el ejemplo de la traducción lingüística y cultural en la consejería de adherencia
al tratamiento antirretroviral, en el suroccidente del país, basada en la
traducción oral (López, Solva, Ikeda, 2007). Así como de la vinculación de
líderes comunitarios y comadronas para sensibilizar y brindar información sobre
VIH y la incorporación de dinámicas interculturales, basadas en la experiencia
del conocimiento local, como el cultivo de maíz como modelo de atención y
90

prevención para el VIH .
Otra estrategia de apoyo y seguimiento de personas indígenas viviendo con
VIH, en el caso particular de la población Maya-Quiché en zonas rurales del
país, son las visitas domiciliarias realizadas en los idiomas mayas hablados por
los usuarios, así como a través de la traducción cultural por medio de analogías

90

Ver proyectos de la asociación IDEI, en “Pueblos indígenas y VIH en América Latina. Situación de
Guatemala”, (SIPIA s/f (1).
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entre el tratamiento antirretroviral, su actuación en el cuerpo o, entre otras, la
explicación de la importancia de las visitas de control en términos que
91

culturalmente les resulten familiares . Otras experiencias de tipo intercultural
en el marco de la mejora en la adherencia al tratamient o antirretroviral en esta
población Maya-Quiché se inscriben en la consejería a mujeres viviendo con
VIH por parte de promotoras de salud indígenas utilizando recursos como el
calendario agrícola o, entre otros, los colores de la milpa para el recuerdo de la
toma de los antirretrovirales y la asociación con el tipo de pastilla

92

.

En el contexto de América del Sur se han documentado buenas prácticas, en el
material analizado, relacionadas con la mejora de la adherencia al tratamiento
antirretroviral desde una perspectiva intercultural en Chile. A través de la
medicina indígena se establece un dialogo complementario con los
medicamentos antirretrovirales con el objetivo, entre otros, de generar
identificación y confianza en el paciente, además de beneficios s omáticos
desde los conocimientos que aporta la fitoterapia en la medicina tradicional
93

mapuche .
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Ver “Estrategias de apoyo emocional y seguimiento” (Morales, Ikeda, Janet et al. 2016)

92 Ponencia de Juana López “Consejería para mejorar el acceso de las mujeres indígenas viviendo con VIH a

servicios integrales de salud”. Clínica de Atención Integral, MSPAS-Quetzaltenango, Guatemala. Presentada en:
“III Encuentro Regional Mujeres indígenas y VIH”. Organizado en 2015 en Quito,
Ecuador.
93 Prácticas documentadas en la ponencia “Medicina indígena como apoyo a la buena adherencia a los

antiretrovirales de mujeres y jóvenes indígenas que viven con VIH” de Ruth Antipuchun Aguilera, en el
“III Encuentro Regional Mujeres indígenas y VIH” (Quito, 2015).
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El único país latinoamericano que ha implementado un modelo diferenciado de
atención en salud, que comprende el abordaje específico de las ITS/VIH/SIDA,
para la población indígena es Brasil.
En Brasil, la política de control de las ITS/VIH/SIDA dirigida a los pueblos
indígenas se implementó en el marco del Sub-Sistema de Salud Indígena. La
operacionalización del Subsistema está regida por la Política Nacional de
Salud, e integra el Sistema Único de Salud Nacional.
En tanto modelo diferenciado de atención de la salud de la población indígena,
el Subsistema se organiza actualmente por medio de 34 Distritos Sanitarios
Especiales Indígenas (DSEI):

Según Garnelo y Moura-Pontes (2004), el modelo propuesto para los DSEI se
caracteriza por el énfasis en la promoción de la salud, por la oferta de servicios
en las propias aldeas, por la adopción de la demanda programada y la
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utilización de los programas nacionales de prevención. Por medio de estas
medidas se busca una substitución del “modelo campañista” hasta entonces
vigente, centrado en la atención periódica y la demanda espontánea
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.

En Brasil, desde 1995 se han implementado distintos proyectos de prevención
en ITS/VIH/SIDA en diferentes comunidades indígenas. Entre los años 1995 y
1998 se ejecutaron 27 proyectos junto a los pueblos indígenas, los cuales
permitieron la capacitación de 1.455 agentes multiplicadores de prevención en
ITS y VIH. Entre 1999 y 2003 se intensificaron las acciones de prevención
llegando a 66 nuevos proyectos para la población indígena. A su vez, es
importante destacar que en la III conferencia Nacional de Salud Indígena
realizada en 2001 en Brasilia, se reconoció la situación de vulnerabilidad de las
poblaciones indígenas en ITS/VIH/SIDA y se recomendó la implementación de
acciones de control en todos los DSEI. A partir del 2004, y con la necesidad de
asegurar la sustentabilidad de las acciones en ITS/VIH/SIDA en las áreas
indígenas -restringidas hasta el momento en proyecto focalizados- se definió
que los recursos fueran direccionados para fortalecer la red de servicios de
salud en dichas áreas
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de modo tal que las estrategias de abordaje de las

ITS/VIH queden integradas a las políticas sanitarias de los DSEI.
En el presente trabajo no nos propusimos evaluar el impacto de las acciones
del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA para pueblos indígenas (lo cual
requeriría un análisis que contemple la disparidad y heterogeneidad de
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Vera L.; Bermúdez X.; Medeiros L.; Marquez M. y Moreira E. “Reflexões sobre as políticas de controle
das DST e Aids na população indígena” en Revista Tempus Actas em Saúde Coletiva. S/F
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López y cols. (2009)
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situaciones en los procesos de implementación y funcionamiento de cada
DSEI), no obstante, lo que quisiéramos subrayar del caso de Brasil es que -a
diferencia del resto de los países de Latinoamérica- se ha intentado dar una
respuesta en a la irrupción de la epidemia en los pueblos indígenas que se
inscribe en el marco de las políticas públicas sanitarias y que, a su vez, se
propone alcanzar dimensiones nacionales.
Entre los materiales producidos por el Programa Nacional DST para pueblos
indígenas destacamos los siguientes manuales:
- “Diretrizes para implantar o Programa de DST/Aids- Distritos Sanitários
Especiais Indígenas”, Série Manuais nº 64.Organizadora: Vera Lopes dos
Santos. Brasília, DF 2005.
- “Oficina de Aconselhamento em DST/HIV/Aids no Contexto do Distrito
Sanitário Especial Indígena”, Série Manuais nº 65 Brasília -2008.
-“Educação Profissional Básica para Agentes Indígenas de Saúde: Módulo
Promovendo a Saúde e Prevenindo DST/Aids”, Fundação Nacional de Saúde
(Funasa), Ministério da Saúde, Brasilia, 2005.
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IX. Las recomendaciones del material analizado
En las diferentes recomendaciones que realizan los materiales revisados se
registran tres señalamientos que aparecen con una notoria contundencia. El
primero refiere a la necesidad de incorporar un enfoque intercultural en los
servicios de salud en general, y en la respuesta al VIH en particular. Una
particularidad que se evidencia en estas menciones es que, si bien varios
trabajos explicitan lo que entienden por dicho enfoque, la mayoría de los
materiales no especifican ni definen este concepto dando por sobreentendido
qué implicaciones concretas tiene en los procesos de atención. La segunda
cuestión que aparece con marcada persistencia alude a la implementación de
la llamada “variable étnica” en los registros y sistemas de salud, la cual
permitiría construir información epidemiológica desagregada para pueblos
indígenas. El tercer señalamiento refiere a la necesidad de involucrar a las
organizaciones de los pueblos indígenas en la respuesta al VIH. El énfasis en
la participación de las organizaciones (y líderes/referentes indígenas) varía
según los trabajos. No obstante, y más allá de los matices, se evidencia que la
recomendación sobre la incorporación de las propias comunidades indígenas
en la respuesta al VIH resulta transversal a todos los materiales analizados
reflejando un categórico acuerdo entre los mismos.
A continuación, presentamos una síntesis de un amplio abanico de
recomendaciones que surgen de los trabajos relevados. Para fines expositivos
las ordenamos en 3 ejes, aunque lógicamente muchas de las sugere ncias
están íntimamente relacionadas: 1) Recomendaciones en investigación sobre
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VIH y pueblos indígenas; 2) Recomendaciones clínicas (en las que incluimos
actividades de prevención, atención y tratamiento, así como también lo
referente al acceso a los servicios de salud y elaboración de materiales); 3)
Recomendaciones en Salud Pública/Políticas Públicas.
1. Recomendaciones en investigación sobre VIH y pueblos indígenas.
1.1 Construir información epidemiológica desagregada según identidad étnica
(incorporación de la variable étnica), complementada con evidencia cualitativa
1.2 Elaborar una epidemiología regional que contemple las migraciones
internas y las movilizaciones permanentes de los pueblos indígenas entre las
fronteras de distintos países.
1.3 Realizar estudios de vigilancia epidemiológica de segunda generación de
ITS y VIH en los pueblos indígenas, identificando las determinantes sociales.
1.4 La comunidad científica debe buscar que sus estudios no sólo estén
orientados a la generación de nuevos conocimientos, sino a la generación y
evaluación de propuestas de intervención.
1.5 Promover en la academia, el sector público y las comunidades, el
desarrollo de investigaciones junto a las poblaciones indígenas sobre las
siguientes temáticas:
- conocimientos, actitudes y prácticas respecto de la sexualidad;
- conceptualizaciones de los pueblos indígenas sobre el VIH y el sida;
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- sentidos y prácticas vinculados a la transmisión del VIH y la adherencia al
tratamiento ARV;
- diversidad sexual amorosa- diversidad sexo-genérica
- homofobia y misoginia;
- machismo y violencia de género;
- salud sexual y reproductiva;
- estigma y discriminación al interior de las propias comunidades;
- relaciones de etnicidad;
-perspectiva de los indígenas que viven con VIH sobre la organización de los
programas de salud;
- comportamientos que inciden o dificultan la prevención con VIH;
- factores de riesgo relacionados con la transmisión de las ITS/VIH,
- patrones sociales en el uso abusivo de alcohol y/o drogas;
- estrategias pertinentes para para transmitir conocimientos culturalmente
sensibles;
- situaciones de violencia de género o que pongan en una mayor
vulnerabilidad a las mujeres de las comunidades;
- experiencias sobre el fenómeno migratorio en las comunidades indígenas y
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su relación con las prácticas sexuales no protegidas para generar
intervenciones oportunas.
1.6 Considerar la estructura organizativa y de autoridades vigente a la hora
de planificar y operacionalizar un estudio. Respetar los canales formales de
ingreso y relacionamiento con la comunidad, como un factor de viabilidad y
legitimidad. Aplicar el consentimiento informado.
1.7- Cuando sea necesario, adecuar la norma para aplicar el consentimiento
informado en lengua nativa y/o utilizando imágenes.
1.8 Involucrar a actores clave reconocidos de las comunidades para la
sensibilización, el levantamiento de datos y la traducción
1.9- Incentivar la investigación participativa basada en la comunidad y su
protagonismo
1.10 Socializar/compartir/“devolver” los resultados de este estudio con las
comunidades y organizaciones indígenas, a través de metodologías
pertinentes
1.11 Entrenar a los comités de ética en investigaciones con poblaciones
indígenas.
1.12 Las agencias financiadoras de investigación deben invertir en estudios
que permitan documentar mejor la situación actual y evaluar intervenciones
culturalmente apropiadas.
1.13 Innovar la investigación de campo con nuevas tecnologías. La
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creatividad, la innovación y el uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) son importantes, en particular para el diseño de
estrategias con jóvenes.

2. Recomendaciones clínicas (incluimos lo referente a la prevención, el
tratamiento, y a los cambios requeridos en los servicios de salud).
2.1- Las instituciones de salud deben implementar estrategias de salud
intercultural con perspectiva de género y derechos humanos, incorporando en
sus programas enfoques diferenciales en salud que faciliten el acceso y
garanticen una atención pertinente, opor tuna e integral.
2.2- Incorporar la variable étnica en los registros de salud en general y en la
ficha de notificación de nuevos casos de VIH en particular.
2.3- Ampliar y fortalecer a los equipos de salud: constituir equipos
multidisciplinarios de salud para el trabajo con población indígena; incluir la
figura de “enlace intercultural” en los servicios de salud y en las consejerías
de VIH; fortalecer las áreas de trabajo intercultural existentes en ciertos
hospitales; e incorporar personal de salud en las zonas rurales.
2.4- Implementar estrategias de capacitación orientada a los equipos de
salud. Se mencionaron mayoritariamente los siguientes temas:
-Sensibilización en el abordaje de la salud intercultural;
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-Derechos de los pueblos indígenas en materia de salud;
-Incorporación de la variable étnica en los sistemas de información en salud:
importancia, objetivos, aspectos conceptuales y metodológicos;
-Condiciones de salud de las poblaciones indígenas;
-Problematizar los preconceptos y estereotipos de los equipos de salud sobre
los pueblos indígenas para contribuir a disminuir y erradicar la discriminación;
-Sistema médico tradicional (modelos explicativos, etiologías, concepciones
salud/enfermedad).
2.5- Implementar acciones que faciliten y refuercen la confianza entre los
equipos de salud locales y las comunidades indígenas.
2.6- Promover espacios para el diálogo entre medicina tradicional y
biomedicina en el marco de las ITS y VIH.
2.7- Reducir las barreras de acceso al diagnóstico y tratamiento de VIH y su
oportuno tratamiento.
2.8- Ejecutar acciones dirigidas a mitigar factores de riesgo de la transmisión
de las ITS y el VIH.
2.9- Implementar servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
2.10- Las acciones de prevención deben tomar en cuenta el contexto social,
histórico y cultural de la población a la que está dirigido. Contemplando los
saberes, el sentido de comunidad y el conocimiento de las poblaciones
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indígenas sobre ITS.
2.11- Involucrar a los diferentes actores locales en el proceso de
organización, definición y realización de las acciones preventivas.
2.12- Reforzar la red de agentes sanitarios, promotores indígenas, parteras
tradicionales y líderes comunitarios.
2.13- Implementar abordajes temáticos integrales, que incluyan otros temas
relevantes para la población, además de las ITS y el VIH.
2.14- Mejorar la prevención en ITS y VIH en las poblaciones indígenas que
viven en las comunidades.
2.15- Intensificar las acciones de prevención con indígenas residentes de las
poblaciones en las zonas urbanas.
2.16- Las acciones de prevención en VIH deben considerar el uso abusivo de
alcohol y otras drogas como uno de los principales productores de
vulnerabilidad.
2.17- Prevenir la transmisión vertical del VIH, de las hepatitis y de la sífilis
congénita.
2.18- Incluir en las estrategias de atención una perspectiva de género que
contemple las relaciones de poder al interior de las comunidades.
2.19- Promocionar el uso del condón y garantizar el acceso al mismo,
considerando la situación económica, el machismo y otros factores que
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puedan estar representando una barrera para su uso consistente.
2.20- Implementar estrategias de empoderamiento de las mujeres para exigir
el uso del condón. Integrar grupos de hombres para que comprendan que
algunas prácticas respecto a su vida sexual significan riesgo para ellos y su
familia.
2.21- Abordarla temática de la sexualidad contemplando las creencias y
prácticas locales.
2.22- Abordar las diversas prácticas sexuales (anal, vaginal, oral), destacando
las diferentes vulnerabilidades masculinas y femeninas.
2.23- Abordar y Problematizar en las comunidades la temática de la
confidencialidad.
2.24- Articular estrategias con las instituciones educativas.
2.25-

Generar

acciones

de

prevención

en

trabajadores

migrantes/temporarios.
2.26- Coordinar actividades preventivas y de información con los gremios de
choferes.
2.27- Garantizar la asistencia, el acompañamiento y la atención en las
situaciones de abuso sexual.
2.28- Garantizar el sostenimiento y la continuidad de las acciones
implementadas en respuesta a la epidemia.
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2.29- Fortalecer la movilización social de los pueblos indígenas, el
empoderamiento de las organizaciones indígenas, y fomentar el desarrollo de
redes comunitarias locales de salud.
2.30- Los pueblos originarios, los referentes de las comunidades y las
autoridades tradicionales en salud indígena requieren orientación, información
y capacitación sobre VIH, género, derechos, sexualidad y discriminación, a
través de un diálogo de saberes respetuoso de las diferencias.
2.31- Con respecto a las estrategias de comunicación y materiales de
difusión se recomendó:
-diseñar,

validar

y

elaborar

mensajes

y

materiales

de

prevención

culturalmente sensibles sobre la prevención de ITS y el VIH con la
participación de la comunidad.
-desarrollar estrategias de comunicación y movilización social, cuyo diseño y
elaboración tome en cuente lo bilingüe y sea culturalmente sensible en temas
de salud sexual y reproductiva.
-diversificar las estrategias de información (incluir estrategias en base a la
cultura oral y comunitaria de los pueblos indígenas).
-organizar oficinas/materiales pedagógicos para los
interlocutores/multiplicadores de los diferentes pueblos indígenas de cada
región.
-realizar campañas masivas informativas en los idiomas maternos, contando
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historias con las cuales se identifique la población.
-valorizar el potencial creativo de los jóvenes, incluyéndolos en el proceso de
creación y el diseño de estrategias de difusión.

3. Recomendaciones en salud pública/políticas públicas.
3.1- Generar políticas públicas factibles, eficientes y alineadas con las
recomendaciones internacionales. No seguir la tendencia de proyectos
focalizados y discontinuos.
3.2- Incorporar la variable étnica en los sistemas de información de salud.
3.3- Los gobiernos de los países, especialmente aquellos que ratificaron el
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, deben
comprometerse de manera más decidida con la salud, el bienestar y la
pervivencia de los pueblos indígenas, a través de la generación de políticas
públicas dirigidas a atender las necesidades en materia de salud y bienestar.
3.4- El sector gubernamental debe asumir la respuesta ante el VIH que derive
en estrategias eficientes de intervención para las poblaciones indígenas,
iniciando esto con el reconocimiento de la alta vulnerabilidad y la existencia
de VIH y otras ITS al interior de dichas poblaciones.
3.5- Los pueblos indígenas, las ONGs, los entes financiadores y los gobiernos de
los países deben comprometerse a luchar contra la discriminación, la homofobia
y la transfobia, al igual que apoyar los esfuerzos en educación
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sexual sin discriminación, a fin de poder prevenir de manera adecuada la
epidemia de VIH.
3.6- Analizar, proponer y dar seguimiento a políticas públicas y programas
encaminados a fortalecer la perspectiva de género y el enfoque de derechos
humanos en la respuesta nacional al VIH, a través de acciones que
disminuyan la condición de desigualdad y vulnerabilidad.
3.7- Es necesario articular los esfuerzos con políticas educativas, programas
de educación y de comunicación integrales, permanente y regionalizada.
3.8- Promover e implementar un sistema de comunicación y transporte
accesible a todos los niveles.
3.9- Contar con establecimientos de salud estratégicos implementados, con
infraestructura y equipamiento mejorado.
3.10- Destinar el presupuesto para acciones cuya eficacia en el impacto a la
epidemia esté comprobada, detección oportuna, vinculación, acceso a
tratamiento y el inicio temprano del mismo, tratamiento de otras ITS, atención
del binomio VIH y TB, aplicación de las guías y recomendaciones sobre
atención integral, entre otros.
3.11- Se requiere respuestas multisectoriales específicas (consejos mixtos)
con un enfoque basado en derechos humanos, que tengan entre sus
funciones el seguimiento y evaluación periódica de las leyes, políticas,
programas, y proyectos del Estado en materia de VIH y SID A y Pueblos
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Indígenas.
3.12- Es fundamental incluir el problema del VIH y SIDA dentro de los
esfuerzos para reducir la pobreza y para “aumentar la esperanza y la calidad
de vida de la población”.
3.13- Im plementar políticas públicas diferenciadas tanto en las “las zonas de
refugio” como en los centros urbanos detectados como polos migratorios que
nos permitan diseñar programas estratégicos de información, educación,
acciones de prevención, vigilancia epidemiológica, monitoreo, atención
oportuna y eficiente, entre otras.
3.14- Generar políticas de cooperación y estrategias de prevención con
coberturas binacionales entre países fronterizos debido al enorme flujo
migratorio de nuestros pueblos.
3.15- Las agencias internacionales deben incluir a la población indígena entre
las poblaciones vulnerables y aceptar que mientras esta población no sea
incluida no se alcanzará la meta de cero transmisiones. Se recomienda a
ONUSIDA hacer un llamado en su informe UNGASS para que los países
generen y notifiquen información sobre la situación del VIH en pueblos
indígenas.
3.16- Definir de manera colectiva (Estados, organizaciones indígenas y otros
actores vinculados a la temática) prioridades y metas sanitarias específicas;
así como estrategias interculturales para alcanzarlas.
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3.17- Realizar incidencia política a nivel nacional para fortalecer las políticas
gubernamentales en materia de salud sexual y reproductiva, que incluyan
prevención, tratamiento, cuidado y apoyo a las personas que viven con el VIH
o el SIDA; y luchar por la creación de espacios políticos para la participación
directa de autoridades indígenas.
3.18- Es trascendental el rol de las instancias de la cooperación internacional
para

fortalecer

la

participación

de

las

organizaciones

indígenas

representativas del país y de sus regiones, en los grupos temáticos, técnicos,
comités y otros espacios de coordinación interinstitucional, donde se discutan
las acciones y estrategias para combatir el VIH.
3.19- Las intervenciones de la cooperación internacional y las ONGs no
deben sustituir a los garantes de los derechos, que son los servidores
públicos, ni a los titulares de los mismos, que en este caso son las
comunidades indígenas.
3.20- Como la vulnerabilidad frente la epidemia está directamente relacionada
con la falta de respeto a los Derechos Humanos fundamentales, a su vez
atravesados por condicionamientos de género y matrices culturales, sólo en la
medida que sean reconocidas las necesidades podrán ser cambiadas y o
reorientadas en beneficio de sus propios protagonistas para así construir
políticas públicas de prevención, atención y mitigación del daño, pues en su
contexto sociocultural se vislumbra la amenaza de una epidemia que podría
ser más seria, complicada y comprometedora de lo que a primera vista
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aparece.
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X. El Debate
Investigación en VIH y pueblos indígenas: el racismo en las ausencias
Los resultados de la investigación que aquí se presentan señalan que las
brechas relacionadas con la prevención y atención oportuna del VIH están
mediadas por la etnicidad, la identidad sexo-genérica, la clase social y el
estatus jurídico-administrativo (por ejemplo en las dinámicas migratorias) de las
personas. En el caso específico de la epidemia del VIH en Latinoamérica la
etnicidad, articulada a las tres variables anteriores, ha sido invisibilizada -y
dentro de ella específicamente a las mujeres y a las minorías sexo-genéricas- a
lo largo de los años en las políticas públicas y las agendas en investigación
social y epidemiológica. El resultado es el gran desconocimiento que se tiene
del comportamiento de la epidemia en esta población -menos aún de las
mujeres- y, fruto de ello, la falta de medidas de prevención y atención
específicas y el impacto creciente, en los casos registrados, en términos de
morbilidad por nuevas infecciones y esperanza de vida de aquellas personas
con VIH que no pueden acceder al tratamiento.
La forma particular y compartida con otras modalidades de exclusión y
discriminación en la que incide el VIH desde la etnicidad de las personas no
nos habla únicamente de los factores culturales, como un atributo autónomo, si
no también, y a través de ellos, de la desigualdad social, de clase, sexogenérica, del racismo y de la condición histórica y política de la epidemia. En
este sentido, nos remite a la economía de sus causas y de sus repercusiones
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diferenciales que se nutren del material con el que se construyen las relaciones
sociales como seres sexuados y también, en este caso, racializados. Esto es,
insertos en un mundo estratificado en el que en la distribución de los recursos
materiales y simbólicos opera como determinante social y cultural el racismo.
Algunas de las razones de la invisibilización del impacto de la epidemia del
VIH en los pueblos indígenas de Latinoamérica desde la ausencia de
investigación epidemiológica y social y de políticas públicas son, en términos
de lo que señala para México Ponce y Guillermo Nuñez (2015), las siguientes:
a) no concebir la salud incluyendo a los pueblos indígenas; b) los estereotipos
sociales sobre quién es un indígena y cómo viven, en la medida que son
concebidos como algo exótico, que mora en lugares inaccesibles y que por lo
tanto el VIH no significa una amenaza para ellos; c) la creencia sobre “la
sexualidad natural” de los indígenas (de que todas y todos son heterosexuales)
y la constante asociación de la epidemia con la homosexualidad, ha implicado
la idea de que si no hay homosexualidad entre los y las indígenas entonces no
hay riesgo frente al VIH; d) la intención de no tratar de estigmatizar más a estas
poblaciones; e) la suposición de que las políticas universalistas, en salud, en el
medio rural y migratorio tienen en cuenta a la población indígena sin observar
su especificidad sociocultural en un contexto marcado por la discriminación y el
racismo.
Si bien todas las razones mencionadas con anterioridad son aclaratorias y
operan como discursos y prácticas de diverso tipo, la relativa a “no tratar de
estimatizar más a estas poblaciones” es una de las líneas nodales que
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recurrentemente aparecen en diversos espacios de toma de decisiones y/o
discusión como argumento central en la defensa de no investigar sobre el VIH
en Pueblos indígenas. A partir de los materiales publicados y las discusiones
en foros, congresos y encuentros en los que hemos participado consideramos
que existen dos posicionamientos, con respecto al supuesto de “no tratar de
estigmatizar más a estas poblaciones”, a la hora de realizar investigación y
políticas públicas específicas sobre VIH y pueblos indígenas en la mayoría de
los países de Latinoamérica. La primera consiste en una posición de
resistencia en diversos ámbitos como el de la toma de decisiones, la academia
o ciertos sectores de la población indígena afectada, a trabajar sobre un tem a
que se considera “altamente estigmatizador” con población que de por sí ha
sido históricamente marginada
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. En este sentido, el argumento en defensa de

“no estigmatizar más” y no hablar de sida en pueblos indígenas, condena a la
invisibilización de una epidemia que ya les afecta y genera sufrimiento. Por
nuestra parte entendemos el riesgo de que se haga un mal uso de la
asociación entre la epidemia y la condición y/o identidad indígena. El peligro
estriba, desde esta óptica, en el uso de la sobredeterminación cultural para
explicar el comportamiento de la epidemia en la población indígena, en este
caso, atribuyendo las causas de la misma a variables explicativas que
culpabilizan y que son pre-existentes a la epidemia y reactualizadas por ella.
Esto es, un uso esencialista de la diferencia, ser indígena, como determinante
cultural en la adquisición de la epidemia, a través de atributos esencialistas y
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Lo cual ha sucedido en otros contextos, como en Europa, con el VIH y la población migrante de origen
subsahariano (ver Fassin, 2002).
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estereotípicos, reforzando el imperativo del otro como amenaza y fuente de
problemas.
En esta resistencia de diversos actores (incluyendo a líder es indígenas) es
importante identificar esos imaginarios históricos de la alteridad amenazante
que representa el indígena para la población blanco-mestiza mayoritaria, a la
que se podría sumar de manera estigmatizante ahora el VIH y los juicios
morales sobre sus modos de transmisión. Asimismo, ese otro imaginario en el
cual la modernidad, representada por los blancos, mestizos y el mundo urbano
y global, supone una amenaza para la tradición, en su forma patrimonial
representada por los indígenas y el mundo rural “anclado a la naturaleza” e
“inamovible”. Se trata de imaginarios esencialistas y universalistas.
La segunda posición, la que está a favor de la realización de investigaciones e
intervenciones en materia de salud pública sobre el VIH en los pueblos
indígenas, es la que nosotros/as compartimos. Consideramos que las razones
esgrimidas con anterioridad en contra de este tipo de trabajos son, en parte,
consecuencias de la ausencia de los mismos. Esto es, la no existencia de
datos de prevalencia y cualitativos sobre el comportamiento de la epidemia en
la población indígena permite que el racismo y la discriminación operen desde
la impunidad del silencio acrecentando brechas sociales e incluso, en algunos
casos documentados, diezmando a su población. Impide, por un lado, visibilizar
a aquellas personas que, por la posición en la estructura social que ocupan
fruto del racismo, la discriminación y la desigualdad, son vulnerables a la
adquisición del VIH o viven con la infección. Por otro, dificulta el acceso al
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tratamiento, la vinculación y el seguimiento oportuno de estas últimas y
reproduce la epidemia. Ser indígena no es un determinante “per se” que a la
hora de considerar la vulnerabilidad diferencial de la adquisición del VIH se
encuentre más allá del contexto socioeconómico y político en el que se inscribe
y sin articulación con variables como la clase social, la identidad sexo-genérica
y el estatus jurídico-administrativo (en contextos migratorios). Es un
determinante en sociedades en las que opera el poder, y a este le sustenta la
ideología, sobre el lugar social y simbólico en la redistribución de los recursos
que, por imposición, les corresponde a aquellas personas que son indígenas.
Un sinónimo de este poder es, desde nuestro punto de vista, el espacio de la
vulneración silenciosa a la que se aboca a las personas indígenas en el
nombre de las políticas e investigaciones de corte universalista que renuncian
al particularismo mencionado, apelando a una suerte de comunitas, el de la
población mayoritaria blanca y mestiza, en el que los cuerpos no están
racializados. En otras palabras, obviando al racismo como principio organizador
y

reproductor

de

la

asimilación/homogeneización

estructura

social

segregacionista.

en

una

Niega

la

suerte
cultura

de
para

emparentar el abordaje de un problema de salud que se supone análogo entre
población mestiza e indígena y ahonda en la segregación que produce el
impacto diferencial del VIH en una población históricamente marginada, la
indígena.
Visibilizar realidades como la epidemia del VIH en los pueblos indígenas de
Latinoamérica, a través de datos empíricos de corte cuantitativo y cualitativo,
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no exonera de potenciales usos de corte discriminador, por la procedencia
cultural, y estigmatizador, por la condición de salud, que se puedan hacer con
la información que se obtenga.
Consideramos, que para afrontar los riesgos de la culturalización de la
epidemia en la producción científica y en la toma de decisiones, los usos
posteriores fruto de la descontextualización de estos datos no podemos (como
investigadores/as) controlarlos, es necesario no aislar la variable étnica sino
entenderla y, explicarla, articulada a otras de tipo socioeconómico y político,
como la identidad sexo-génerica, la pobreza, la migración y la dominación. A su
vez, es fundamental resaltar las modalidades en las que el racismo invisibiliza
la desigualdad social negando la etnicidad, como categoría de análisis de la
realidad, y cómo en esta situación ser indígena, mujer, disidente sexual, pobre,
y marginado expone a determinantes sociales, genéricos y culturales que se
traducen en una vulnerabilidad diferencial a la adquisición del VIH.
Y venimos a incomodar: Silencios, ausencias, lugares comunes
VIH y Etnicidad
Como sostienen Guillermo Núñez Noriega y Ponce (2015) en algunos países
de Latinoamérica ha sido pesquisado el fenómeno migratorio, la pobreza y la
inequidad de género como factores de vulnerabilidad
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para la infección de

VIH, pero no ha sucedido así con la etnicidad ni mucho menos en su relación
con la sexualidad ni con la diversidad amoroso-sexual. Conocer y empezar a
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Entendida como aquellas partes del riesgo vinculado con estructuras sociales. Así mismo, la
vulnerabilidad es un indicador de inequidad social que determina riesgos diferenciados.
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nombrar estas realidades, nos permitirá elaborar estrategias de prevención y
atención. Silenciarlas, esconderlas bajo el prejuicio de que entre los indios no
existen esas prácticas o bajo el argumento de que de eso no se habla para no
provocar más estigma hacia las comunidades, o sostener a ultranza la
preservación de usos y costumbres, es condenar a mucha gente a una
situación de vulnerabilidad al VIH, que se agrega a la falta de acceso a los
servicios públicos de salud y educativos de calidad para la prevención y la
atención, así como a las condiciones económicas justas que les permitan vivir
sin hambre, sin inseguridad alimentaria, sin la negación de su lengua y su
cultura, sin pobreza y sin racismo.
De acuerdo con los autores:
“La condición étnica es un factor de vulnerabilidad en la medida en que implica
estar colocado en estructuras diversas 1) de explotación económica que los
perpetúa en la pobreza y los impulsa a la migración, 2) de segregación o
marginación social como los sistemas de salud y educación adecuados, 3) de
subordinación política y cultural que les impide el pleno ejercicio de sus
derechos humanos y de sus derechos colectivos como pueblos y 4) de
dominación simbólica (racista, homofóbica, clasista) que a tra vés de actos de
discriminación cotidiana configuran sus

dinámicas

familiares, sociales,

emocionales, afectivas y sexuales”.
Esta sumatoria de condiciones estructurales dificulta o priva de la posibilidad de
un estado de salud sexual adecuado para prevenir la infección por VIH, esto
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es, de las posibilidades de conseguir un estado de bienestar integral físico,
psíquico y social en el cual vivir su existencia sexual digna y satisfactoriamente.

Ser indígena condiciona varios elementos de vulnerabilidad, así: el no ejercicio
de derechos sexuales necesarios para llegar a tener una sexualidad sin
riesgos: el derecho a la información y educación sexual, el derecho a la no
violencia en virtud de la propia identidad sexo-genérica, el derecho a los
servicios de salud sexual, el derecho a la no discriminación, el derecho a la
equidad, el derecho a un trato digno, y por último, pero no menor, el derecho a
una atención médica digna y sin discriminación.
El silencio mata
Como ya vimos en buena parte de los países latinoamericanos no encontramos
información ni cifras sobre el impacto del VIH en los pueblos indígenas sin que
ello cause extrañamiento alguno para las/los servidores públicos de salud
quienes, sin ningún argumento sólido, simplemente suponen que la prevalencia
es baja. Así, los pueblos originarios han sido borrados de la epidemia del VIH
en el papel, porque previamente lo han sido en la mente de los/las que diseñan
y deciden los contenidos y objetivos de la política pública en la materia. El
objetivo político de no preguntar la pertenencia étnica es un aliciente para la
discriminación desde el Estado. La falta de políticas públicas es evidente. Es
importante mencionar que la vulnerabilidad específica de la población indígena
no se limita a no recibir los mensajes en su lengua, más allá de ello, la
condición étnica es un factor de vulnerabilidad en sí misma, no reductible a
otros elementos estructurales que incrementan su propia vulnerabilidad,
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aspectos en los cuáles los pueblos indígenas se encuentra n en los niveles más
bajos en cantidad y calidad en relación a la población mestiza o blanca, sea en
el área rural o urbana. Lo étnico también determina una vulnerabilidad adicional
en los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, no sólo por
tratarse de una población con una alta prevalencia, sino también por las formas
de discriminación, estigma y racismo en los contextos migratorios que
condicionan conductas sexuales de riesgo.
Por lo anterior, a pesar de lo que muchos creen, la població n indígena se
encuentra en una condición de vulnerabilidad alta frente al VIH con relación a la
población en general, lo cual los hace altamente susceptibles a la presencia de
las infecciones de transmisión sexual que está siendo desastroso para estos
grupos, más aún en la situación actual de desconocimiento y ausencia de
medidas en salud pública.
Migración y vulnerabilidad
Migración y pobreza son dos esferas relevantes para entender el vínculo desde
el contexto de la vulnerabilidad y el VIH, ambas se vinculan con la construcción
de prácticas sexuales de riesgo.
A partir de la década de los noventa del siglo pasado, surgieron investigaciones
que abordaron el tema de la migración y la pobreza, como dos esferas
relevantes para entender su vínculo desde el contexto de vulnerabilidad y VIH
(Hernández-Rosete Martínez, 2008) (Izazola Licea & Astarloa, 1999); incluso,
se establece la manera en que la migración y la pobreza se vinculan con la
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construcción de prácticas sexuales de riesgo, así como investigac iones desde
la perspectiva de género y derechos humanos, en particular, los derechos
sexuales y reproductivos (Herrera & Campero, 2002); (Mora, 1990); (Bronfman,
1991, 1995, 2001 ).
En México y Centroamérica se generó una propuesta cuyo objetivo fue analizar
los contextos socioeconómicos, culturales y políticos en los que se da la
migración y su relación con la vulnerabilidad de estas poblaciones móviles al
VIH (Hernández-Rosete, et al. 2008). Así, se crearon las bases como una
aproximación y a la vez como punto de referencia a la comprensión de los
procesos sociales relacionados con los contextos locales en los que vivieron
los sujetos y que son de alguna forma considerados como condicionantes de
vulnerabilidad

de

los

grupos

en

tránsito

o

que

bien,

temporal

o

permanentemente, se establecen en otras localidades, regiones, estados o
países.
Históricamente, la migración está ligada a cambios que afectan a la estructura
económica, política, social y cultural. Si bien es cierto, el registro de procesos
migratorios data de miles de años, es el siglo XXI el que se ha denominado el
“siglo de las migraciones”, originadas por el acrecentamiento de las diferencias
económicas entre las naciones, que han desembocado en la migración y con
ello, en cambios sustanciales en la salud. Hoy en día existe un dilema aún por
resolver ya que, la salud está ligada a dichos procesos migratorios y los
sistemas de salud están estructurados como servicios sedentarios (Santillana
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M, 2007), problema que, sin duda, de no atenderse crecerá en los próximos
años.
Una situación que prevalece en los pueblos indígenas de Latinoamérica es que
los hombres migran hacia otras ciudades, estados o con la intención de
internarse en Estados Unidos u otros países, dejando a sus parejas en el l ugar
de origen. Por lo tanto, resulta primordial vincular el tema de la migración como un elemento que modifica la vulnerabilidad de las personas- y su relación
con el VIH en los pueblos indígenas. Sobre todo, la migración de retorno de los
hombres jornaleros y las múltiples formas de vulnerabilidad para las mujeres
indígenas, cuya sexualidad tiene un remarcado carácter

reproductivo

(Hernández-Rosete, et al. 2008) De acuerdo con los autores:
“La ruralización del VIH tiene relación con las dinámicas de circulación
migratoria hacia Estados Unidos, siendo un proceso que se da en dos etapas:
La primera ocurre durante la estancia en Estados Unidos, especialmente entre
varones que viajan sin sus parejas y que tienen contactos sexuales sin condón
con trabajadoras sexuales o con otros hombres, además de que comparten
jeringas para el suministro de vitaminas, antibióticos y drogas inyectables. La
segunda fase se presenta cuando los migrantes que adquirieron el VIH vuelven
a su localidad de origen y, sujetos a las creencias arraigadas sobre sexualidad
y control reproductivo, exigen que los contactos sexuales con las esposas o
parejas que esperan sean sin protección”.
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En este sentido, la conyugalidad/nupcialidad va inmersa en roles sexuales
definidos a través del poder sostenido por ideologemas de tipo machista y
sexista que posicionan en una situación subordinada a las mujeres indígenas
arrebatándoles el control propio de su cuerpo y la decisión de tener relaciones
sexuales exigiendo el uso del condón o bien, decidir sobre cuándo y cuántos
hijos tener.
Con respecto a las mujeres indígenas, la expectativa de migrar es el resultado
de condiciones de vida desventajosas dentro de sus contextos familiares y
comunitarios y cuya decisión de desplazarse es condicionada, en parte, para
escapar de las mismas.
Las situaciones que deben alertarnos para comprender el complejo vínculo
entre el VIH y los pueblos originarios corresponden principalmente al
reconocimiento de la propia vulnerabilidad de los pueblos indígenas, la
marginación, las condiciones de desventaja social y desprotección durante el
trayecto migratorio desde el lugar de origen hasta su inserción en los lugares
de destino.
El interés es destacar que la migración no es un factor de riesgo para adquirir
el VIH en el sentido mecánico per se. Sino más bien, la movilidad poblacional
es el vehículo para que las personas vivan experiencias diversas donde se
puedan generar relacionamientos y contactos con una variedad de sectores
sociales y situaciones culturalmente nuevas y/o marcadas por la desigualdad y
que, sumado a las necesidades económicas y otros determinantes sociales, les
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condicione a tener conductas de riesgo como el trabajo sexual, el sexo
coaccionado o la gestión de afecto e incluso protección.
La sexualidad de algunos varones y mujeres se modifica por el deseo de
explorar, por la soledad, por la necesidad afectiva, por la ausencia de una red
social de control, por el aislamiento, por la necesidad de generación de
ingresos económicos, por placer, por la mayor oferta de relacionamientos que
probablemente no realizaban en su comunidad, la mayoría de ellas sin
protección lo que obviamente acrecienta su vulnerabilidad. O bien, caen en
relaciones sexuales obligadas, violentas, en contra de su voluntad o recurren al
turismo y trabajo sexual como un mecanismo de sobrevivencia, coaccionadas o
por

la

gestión de afecto e

incluso por

protección,

incurriendo

en

comportamientos de mayor riesgo para la adquisición de las infecciones de
transmisión sexual, incluyendo el VIH y, frente a las cuales tienen pocas
posibilidades de protegerse. A ello se suma un amplio desconocimiento sobre
las mismas y su prevención, lo que obviamente acrecienta su vulnerabilidad.
Esto ocasiona que no pocos regresen a sus pueblos o comunidades a morir a
consecuencia del sida o sean expulsados de las mismas (Bernal, 2016).
VIH y género
El VIH afecta cada vez más a las mujeres, la mitad de las personas afectadas
por el virus en el mundo lo representa el sector femenino de la población y, a
nivel mundial, el 60% de las nuevas infecciones se presentan en mujeres de 10
a 24 años (ONUSIDA, 2004) y en la mayoría de los casos el virus ha sido
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trasmitido por su pareja estable. Estos datos nos revelan que la brecha que
inicialmente había entre hombre y mujeres se ha ido reduciendo de manera
acelerada e inclusive, en algunas partes del mundo, las mujeres afectadas han
superado a los varones. Con el agravante, de que las estadísticas ya registran
niño/as huérfanas y menores afectados por el virus.
La vulnerabilidad diferenciada entre hombres y mujeres se debe a que éstas
últimas son epidemiológica, biológica y socioculturalmente más vulnerables que
los varones por razones asociadas a la desigualdad persistente entre los
géneros y por la discriminación genérica que se sostiene en normas y
estereotipos que promueven las relaciones sexuales violentas y sin protección,
el inicio de la vida sexual temprana entre las niñas y que obstaculizan el acceso
a servicios de salud integrales que incluyan ser vicios combinados de atención
al VIH y a la salud sexual y la salud reproductiva.
En general, las mujeres tienen menor acceso a: la educación, a la salud sexual
y reproductiva, a la información, al empleo, a la vivienda, al desarrollo social, al
ejercicio libre de su sexualidad y poseen pocas herramientas para negociar el
uso del condón. Además de ello su sexualidad permanece vinculada a la
reproducción; el matrimonio y la maternidad siguen siendo destinos y no
opciones; se sigue recreando la idea del amor romántico y finalmente, los
hogares que deberían ser los lugares más seguros son el espacio para el
ejercicio de la violencia de género.
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Pero la vulnerabilidad femenina se potencia cuando se suman otras
desigualdades como la pobreza, como la discriminación por razones étnicas o
de preferencia sexual, el VIH afecta a las mujeres en tanto mujeres, pero no a
todas de la misma manera. Es el caso de las mujeres indígenas, pobres,
violentadas en sus derechos humanos, migrantes o parejas de migrantes.
Algunas de las vulnerabilidades acumuladas son el género, origen étnico,
situación económica, estatus de ciudadanía, es decir, varias formas de
discriminación que yuxtapuestas se traducen en una vulnerabilidad extrema.
De ahí la importancia no sólo de hacer análisis con perspectiva de género para
visibilizar la vulnerabilidad femenina, sino además es necesario generar cifras,
estadísticas y datos epidemiológicos pues en general las mujeres indígenas
aparecen subsumidas en el concepto de pueblos indios. Finalmente, a la luz de
esta investigación consideramos necesario diseñar una agenda política en
materia de VIH y sida dirigida a mujeres indígenas -incluidas las jóvenes y las
mujeres transgénero- desde el enfoque de género y de Derechos Humanos
que disminuya su condición de desigualdad y vulnerabilidad específica.
Usos y costumbres
Es una realidad, documentada en los estudios analizados, que en los llamados
usos y costumbres se cobijan muchos elementos que impactan de manera
negativa en el crecimiento de la epidemia en los pueblos indígenas de América
Latina. De ahí la necesidad de que los científicos sociales, los programas, los
organismos, las financiadoras, las organizaciones de la sociedad civil, los
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organismos gubernamentales y los servidores públicos involucrados en la
materia dejen de seguir reproduciendo una perspectiva de defensa a ultranza
de los usos y costumbres como preservación de la cultura. Consideramos que
se deben aportar los elementos necesarios para que se adopte un concepto
dinámico de la misma, en donde hombres, mujeres y disidentes sexuales
tengan el derecho a transformar su propia cultura y así mismos//as.
Por su parte, los pueblos originarios requieren de información, orientación y
capacitación con respecto al VIH, epidemia que antes no existía entre ellos; así
mismo es imprescindible hacerles notar que debido a ella muchas situaciones
se han modificado y por esta razón es necesario revisar conceptos como la
salud, el género, la sexualidad, la enfermedad y la propia vida, concibiéndolos
desde una perspectiva nueva que vaya más allá de la tradición (Betancourt,
2011)
Los pueblos indígenas, en especial sus autoridades tradicionales, deben
aceptar que la presencia del VIH entre sus habitantes es una realidad y, por
ello, deben promover y apoyar iniciativas para el estudio e intervención,
propiciando espacios de diálogo -incluyendo los intergeneracionales- de
saberes respetuoso de las diferencias, sobre sexualidad, relaciones de género,
discriminación, diversidad amorosa y sexual, VIH, promoviendo el respeto a los
derechos humanos de las mujeres, niñas y de las personas sexo-genéricas
diferentes de la mayoría heterosexual, entendiendo el problema de la violencia
y del VIH no como un problema individual, sino de la comunidad en su
conjunto.
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Las y los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho
de decidir si incorporan o no la temática a sus agendas, así como si incorporan
o no el uso del condón a sus prácticas amorosas y sexuales, pero esa decisión
debe ser informada y acompañada de una reflexión sobre qué significa y los
costos que lleva implícita.
También necesitan una atención específica por parte de las políticas públicas,
nos dicen Guillermo Núñez Noriega y Ponce Patricia (2015), “pues se trata de
una vulnerabilidad multidimensional que requiere que se aborde desde
diferentes aproximaciones: tanto las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en la lucha contra el sida y contra la homofobia, como aquellas que
trabajan a favor de los derechos de los pueblos indígenas y contra el racismo y
la discriminación. Por supuesto, la principal responsabilidad recae en las
autoridades y líderes de los pueblos indígenas. A la academia le corresponde
el papel de proveer los insumos teóricos y analíticos para entender mejor la
vulnerabilidad y las maneras más adecuadas de luchar contra ella. Como vimos
inicialmente, eso implica muchos retos, el más importante e imprescindible, tal
vez, es que las comunidades asuman el reto de hablar de sexualidad y
particularmente de diversidad sexual”.
Sexualidades e

identidades

sexo-genéricas:

una multiplicidad

de

posibilidades
El tema de la sexualidad nos lleva al primer punto que queremos discutir, al
relacionado con la sexualidad y la diversidad sexual en los pueblos indígenas,
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pues en la medida en que no se hable, no se conozca y ni siquiera se imagine
que dicha diversidad también existe, no se podrá actuar a tiempo, de manera
adecuada, efectiva, en la prevención y atención de la epidemia del VIH.
Cuando insistimos en la importancia de hablar del tema, no perdemos de vista
que para muchas comunidades indígenas hablar de la sexualidad y, en
particular, de la diversidad sexual y de género no es fácil, tanto por una historia
moral de recato y pudor que mucho tiene que ver con la conquista y la
colonización, como por el miedo a atraer aún más estigmas a la comunidad y,
con ello, más desprecio y discriminación. Como alguna vez le comentó a
Guillermo Núñez Noriega un amigo indígena mixteco: imagínate, que además
de que nos digan indios, digan que somos maricones o pervertidos. Es cierto,
pero la alternativa no es más halagadora: que mueran a consecuencia del sida
sin haber hecho nada para evitarlo.
Al parecer no tenemos otra opción: hay qué hablar de sexualidad, de
diversidad sexual y al mismo tiempo combatir el estigma y la discriminación
racista, homofóbica y en contra de las personas con VIH. Lo que puede ser
una amenaza de mayor estigma hay que convertirla en una oportunidad para
luchar contra todas las formas de discriminación.
No debemos olvidar que ese pudor y recato que ahora caracteriza a muchas
comunidades indígenas, fue en la mayoría de los casos inducido y formó parte
del proceso mismo de ser reducidos en un sistema colonial. Dicho de otra
manera, el proceso de identificación racista como indígenas y de sometimiento
a un régimen colonial involucró paralelamente su conversión religiosa y la
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transformación de su moral, particularmente en lo relativo al cuerpo y la
sexualidad. Y decimos la mayoría, porque hubo excepciones, como la de las
élites mexicas indígenas, quienes tenían una moral bastante rígida en lo que se
refiere a asuntos como las relaciones extramaritales u homosexuales entre
varones. La pasividad y el afeminamiento de los varones llegaron a ser muy
rechazados en esa sociedad guerrera, lo que no quiere decir que no se dieran,
por el contrario, como sabemos, solamente se prohíbe lo que existe y tiene
probabilidades de aparecer de manera recurrente (Montané, 2002a).
¿Qué sabemos? Las negaciones desde la acade mia
Con esta historia de represiones, abusos sexuales, prejuicios, estereotipos,
representaciones equivocadas, negaciones y silencios, no es casual que no
tengamos suficiente información académica sobre la sexualidad en los pueblos
indígenas que pudiera servir de insumos para el diseño de políticas públicas
para la prevención del VIH.
No pocos académicos, así como servidores públicos, médicos y maestros -sin
importar el género-, siguen teniendo actitudes muy similares a los misioneros
en cuanto a su posición intolerante y represiva de la vida sexual y de género de
los pueblos indígenas. El puritanismo y la moralina también han estado
presentes en esos antropólogos/as que se toman todo el tiempo del mundo
para describir las costumbres culinarias, los procesos laborales, el paisaje, la
vestimenta, el adorno, las festividades y hasta los ritos de noviazgo y
matrimonio, pero como en las telenovelas mexicanas, ahí se detienen y nunca
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nos dejan conocer qué pasa después de que los novios llegan a la alcoba y
mejor aún, qué hacen cuando salen de ella.
En la antropología mexicana y latinoamericana es evidente la poca producción
sobre la sexualidad y, en particular, sobre la disidencia sexual y de género en
los pueblos indígenas. No conocemos ningún estudio que permita explicar esta
escasez, digno de llamar la atención en una tradición antropológica que ha
tenido como sujetos principales a estos pueblos. Hernández Cabrera (2005)
destaca la ausencia de la sexualidad en la revisión que de la antropología
mexicana hace Esteban Krotz en sus artículos de 1990 y 1997. Las razones
seguramente son complejas y obedecen a todo un horizonte de discursos y de
prácticas externas e internas a la propia tradición disciplinaria. Consideramos
que son varios los factores que podrían ayudar a comprender esta situación: 1)
un paisaje académico poblado de moralina, particularmente de sexofobia,
homofobia y machismo, 2) una consideración, tal vez aún heredera del
marxismo ortodoxo que dominó la escena universitaria durante décadas, de
que tales temas no son relevantes para “los grandes problemas nacionales” o
“las luchas sociales”, y 3) un temor de las y los investigadores más proclives a
realizar dichos estudios, de acarrearse desprestigio y mucho estigma
homofóbico. Así, en su lugar la sexualidad y la diversidad sexual en la
antropología mexicana y latinoamericana se conformó con temas cercanos y
tradicionales, como los ritos matrimoniales, los sistemas de parentesco o las
formas de organización doméstica.
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Es importante destacar, sin embargo, que hay un contexto social y académico
que ha ido creando las condiciones para el surgimiento de los primeros
estudios, así como las primeras acciones organizativas que contemplan esa
temática frente a la preocupación por la epidemia del VIH. En la antropología
mexicana y latinoamericana estamos lejos de tener un panorama claro sobre
los diferentes sistemas sexo-géneros indígenas, con sus matices y variantes en
los diferentes pueblos, y más lejos aún, de tener una visión comprensiva de su
transformación a lo largo de la historia, de las distinciones sociales y relaciones
de poder que generan al interior de los pueblos, o de la manera en que los
procesos sociales, económicos, culturales y políticos locales, regionales,
nacionales o globales los tensan y los transforman en el presente. Algunos
trabajos recientes apuntan en esta dirección y nos revelan abordajes y
perspectivas sobre el tema de la sexualidad en los pueblos indígenas
novedosos por no reincidir en idealizaciones o cosmogonías inamovibles. Es el
caso del estudio de López Moya sobre los tojolabales de las cañadas, y el
testimonio de Santíz López sobre los jóvenes tseltales de Tenejapa (Chiapas)
titulado de manera elocuente “Del silencio a la pornografía” (2011), así como de
otras investigaciones interesadas en los conocimientos, valores, percepciones,
actitudes, poderes y discriminaciones que construyen las culturas sexuales
indígenas y la vulnerabilidad al VIH-Sida (Ponce, et.al. 2011). Y el artículo de
Núñez Noriega (2013) quien mediante el estudio de los significados de las
relaciones sexuales entre varones en la sociedad yoeme, muestra cómo estos
se vinculan con otros significados, relaciones e
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identidades sexuales y de género, así como con los procesos de cons trucción
de la identidad colectiva como pueblo indígena.
En América Latina los trabajos de Mara Viveros (2000, 2002), María Elvira Díaz
(2003), Urrea et.al. (2008), Luiz Mott (2000) abordan diversos aspectos de la
sexualidad de poblaciones afrodescendientes actuales en Colombia y Brasil,
particularmente la imbricación del racismo y la homofobia en la configuración
de identidades y prácticas sexuales, e incluso en la dificultad para visibilizar la
homosexualidad entre las comunidades negras, en la medida e n que parece
contradecir una identidad étnico-racial cimentada en ideologías machistas y
heteronormativas. Por otro lado, por su pretensión abarcadora y por su
novedad resalta en Sudamérica el ensayo de Rodrigo Ambrossi (2004) sobre la
sexualidad indígena en Ecuador.
Es necesario aclarar algo: no es que no se sepa nada sobre la sexualidad, por
el contario, hombres y mujeres de esas poblaciones saben mucho sobre la
manera en que se vive la sexualidad, sobre las concepciones, los valores, las
prácticas aceptadas y otras que, aunque no tan aceptadas también se realizan.
Muchas mujeres y hombres indígenas tienen claro que hay reglas sociales no
escritas que regulan tanto las cosas que se dicen públicamente en la
comunidad, como las que se dicen en secreto o las que sólo se dicen a uno
mismo y producen pasiones y pesadillas. El problema es que, al igual que
sucede en la población étnicamente dominante, mestiza o blanca, esos
saberes sobre sexualidad son privados y no se ponen al servicio del
empoderamiento personal, familiar y de la comunidad, de tal manera que
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puedan servir de insumos para la construcción de formas de convivencias más
justas y solidarias y para la elaboración de un programa de salud sexual y de
prevención de la infección del VIH.
Está situación social y de poder múltiple, tratándose de las sexualidades
indígenas, plantea retos teóricos y metodológicos particulares para las y los
estudiosos.
El pudor
En el marco de la Pre-conferencia internacional sobre VIH-sida y pueblos
indígenas y afrodescendientes, sexualidad y derechos humanos, realizada en
el seno de la Conferencia Mundial de Sida en la Ciudad de México en el verano
del 2008, numerosos activistas indígenas y afrodescendientes organizados en
la respuesta al VIH que allí se dieron cita, coincidieron en señalar tanto la
existencia de una diversidad sexual y de género al interior de las comunidades,
como en la dificultad de hablar de ello hacia fuera de la comunidad por miedo a
acarrear más estigma, y hacia adentro de las mismas por el pu dor que hay en
las comunidades para hablar de esos temas y/o por el machismo y la
homofobia existentes.
El pudor y la modestia sexual de muchas comunidades indígenas y hasta el
rechazo que hoy en día pueden mostrar hacia la diversidad sexual tienen una
historia, y salvo notables excepciones, son más bien el producto de una
imposición colonial, que una herencia cultural propia. Lo que demuestran los
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pocos estudios con los que se cuenta es que el aprendizaje del pudor va de la
mano con el proceso de conquista en muchos pueblos.
Por ejemplo, según algunos historiadores de la desnudez en el México
prehispánico como Julio Montané (2002a y 2002b) para los misioneros
españoles ésta era un signo de salvajismo y un pecado; el recato en la
vestimenta era, por el contrario, una señal de pudor que identificaban con la
civilización y la aptitud para la cristianización. Los misioneros jesuitas que
llegaron al noroeste de México, región que estudia Montané, se inquietaban
tanto ante la desnudez de los hombres y mujeres que encontraban a su paso,
que no escatimaron en la compra de telas para vestir a estos pueblos. Las
mujeres y hombres indígenas, por su parte, se preocupaban más por adornarse
el cabello que por esconder sus genitales, pues ningún defecto veían en ellos.
En otras ocasiones, dice el mismo historiador, los misioneros se inquietaron
tremendamente ante las mujeres indígenas Yumas que lucían sus senos
tatuados al aire, claro está, si los tatuaban eran para lucirlos no para
esconderlos, su trabajo les habr ía costado. Era tal la tentación que sentían los
misioneros que diseñaron y hasta recomendaron a sus colegas una estrategia
cuya efectividad aún se desconoce: que al momento de sostener una charla
con estos hombres y mujeres, se acercaran tanto a ellos que sólo pudieran
verles el rostro y de esa manera evitar que su mirada se desviara a las zonas
del cuerpo consideradas prohibidas.
La diversidad sexual que los misioneros encontraron a su paso por nuestras
regiones también fue objeto de alarma. El jesuita D iego de la Cruz por ejemplo,
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dice el historiador, dejó constancia de que mujeres mayos vivían amancebadas
unas con otras y que incluso entre ellas había algunas que tenían hasta cinco o
seis mujeres. Algo que, al jesuita, que no tenía ninguna, le par ecía “horrible”.
En este contexto de conquista y colonización que tomaba al sexo como un
elemento fundamental de conversión cristiana y sometimiento al nuevo
régimen, no es casual que la resistencia indígena también tomara muchas
veces la forma de rebeldía sexual. Un franciscano comenta que los varones
indígenas de la parte baja del río Colorado se la pasaban tocándose las partes
“pudibundas” y cuando se les llamaba la atención, lo exageraban aún más,
perdiendo naturalidad, como parte de una rebeldía provocativa y ofensiva a la
moral cristiana que se les pretendía imponer. El derecho a tocarse sus propios
genitales era sin lugar a dudas una forma muy contundente de reivindicar el
derecho a la autonomía sobre el cuerpo, algo que se les empezaba a negar a
través de la reprimenda sobre su sexualidad y, posteriormente, a través de
sistemas de explotación laboral como la esclavitud, la encomienda o el
repartimiento.
La diversidad sexual de los pueblos originales también sirvió de pretexto para
justificar la necesidad de someterlos “a fin de enmendarlos sacándolos de las
garras del maligno”, o sea el demonio. Un demonio del sexo, que
paradójicamente, también llega junto con los españoles a estas tierras. Con el
propósito de constatar el grado de barbarie de los pueblos, al inicio de la
conquista y la colonia algunos españoles se dedicaron a recabar información
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sobre prácticas sexuales entre hombre y mujer, lo mismo que otras entre
varones.
En su paso por el noroeste de México, los distintos misioneros, nos señala el
historiador, van relatando la presencia de relaciones sexuales entre hombres
en distintos pueblos. Así, de los indios que viven en el río Petatlán, dicen: “hay
entre ellos muchos sométicos” y cuando visitan a los indios del río de San
Miguel de Culiacán señalan que “hay entre ellos muchos bujarrones, es decir
sodomitas”. Y con mayor asombro aún señalan la normalidad con la que
anunciaban sus deseos: “andaban desnudos y eran muy viciosos del pecado
nefando, tanto que encima de los tejados de las casas ponían por adorno de
ellas hombres pegados unos con otros”. En este viaje refieren lo mismo las
relaciones entre mujeres, entre los pueblos Cahitas de Sonora, como la
presencia de jóvenes vestidos con ropa de mujer con quienes los varones del
pueblo tenían prácticas sexuales. Un asombro mayor se llevó el español
Hernando de Alarcón cuando un jefe de la tribu Yuma le presentó con orgullo y
muy contento a su hijo, uno de los cuatro jóvenes indígenas vestidos de mujer
que se adornaban coquetamente con unas plumas sus “partes pudibundas”
traseras y delanteras.
Hay que mencionar que estas primeras constataciones de la diversidad sexual
a través de los relatos de misioneros, exploradores y conquistadores, fueron
posteriormente autocensuradas y censuradas en la medida en que se avanzó
en el proceso de imposición colonial y se fortaleció el tribunal del Santo Oficio,
es decir la Inquisición. La expropiación o represión de las culturas de respeto a
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la diversidad sexual en los pueblos indígenas, se puede concluir de manera
preliminar, fue paralela a la expropiación del derecho a la autonomía sobre el
cuerpo, así como el derecho al desarrollo de la propia cultura.
No debemos olvidar que, en el caso de los afrodescendientes, esa
expropiación del cuerpo fue total, incluyendo de manera directa su sexualidad y
reproducción, en la medida en que esta era parte del capital de los esclavistas
del cuál echaban mano para sus políticas de mejora generacional de la mano
de obra.
Ahora bien, si los conquistadores inicialmente representaron a los indígenas
como pueblos con costumbres pecaminosas e influenciadas por el demonio,
avanzado el proceso de sometimiento y dominación cultural empezaron a ser
representados como menores de edad. Una representación que no sólo
afectaba al reconocimiento de su capacidad de autonom ía y otros derechos, de
manera indirecta también a todo su ser. La sexualidad indígena, como la
sexualidad de los niños y niñas desaparece de los registros.
A partir de la independencia, los indígenas en México y América Latina serán
representados alternadamente algunas veces como seres obscuros, atávicos,
anclados en el pasado milenario, encerrados en sí mismos, casi inmóviles y
desmotivados, esto es, corrompidos en su voluntad y su capacidad de
desarrollo, y otras veces, como seres primigenios, más cercanos que el resto
de la población a una condición humana “natural”, incorruptible, impoluta, la
cual se supone corresponde a un “orden moral” superior. Hay que decirlo y no

174

caer en un discurso autocomplaciente y falso: ambas representaciones son
parciales, falsas y producto de prejuicios y actitudes racistas.
Para la representación y el conocimiento de la sexualidad de los pueblos
indígenas este tipo de valoraciones tuvo muchas implicaciones. En el primer
caso, los indígenas parecían no tener vida sexual y para el segundo eran
considerados como poseedores de una sexualidad “natural”, “normal”. Dos
supuestos ideológicos parecen estar detrás del silencio sobre la diversidad
sexual en los pueblos indígenas en nuestros países latinoamericanos, al
menos: 1) la idea de que los indígenas son más “naturales” o están “más
cercanos a la naturaleza” (un supuesto racista) y, 2) la idea de que la
sexualidad “natural” solamente es la que se da entre hombre y mujer (un
supuesto heterosexista y homofóbico). Por esta clase de prejuicios es que
muchas personas, sobre todo las que no viven en comunidades indígenas o
afrodescendientes, incluso entre algunos que pretenden ser sus voceros,
aseguren que la disidencia sexual y de género entre indígenas no existe o no
es propia de su sociedad, sino “una expresión decadente de la influencia
exterior”. Esto ha sido dicho particularmente para los afrodescendientes,
muchos de ellos/as poseen una homofobia/racista interiorizada para desgracia
de muchas mujeres y hombres de estas mismas comunidades.
Lo que los activistas que trabajan en la respuesta al VIH en las comunidades
indígenas han empezado a dejar ver es que esa diversidad sexual y de género
existe, ya sea de manera subordinada y silenciada, o de forma más o menos
abierta e integrada en la dinámica social. Ciertamente, se trata de una
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diversidad sexual y de género que no es la misma que se encontraron los
colonizadores, sino que, por el contrario, es testimonio de una historia de
continuidades y discontinuidades en el marco de un devenir de relaciones de
poder y desigualdad económica, social y política de tipo racista, que está por
escribirse.
El reto de no guardar silencio
La epidemia del VIH en la medida en que involucra la transmisión por vía
sexual, trajo consigo, la necesidad de hablar de sexualidad, de prácticas
sexuales, de diversidad sexual y de género, así como la necesidad de entender
la vulnerabilidad y las conductas de riesgo de personas y grupos de población.
En este contexto, en Latinoamérica algunas investigaciones han mostrado que
la migración, la ruralidad, así como la pobreza son factores de mayor
vulnerabilidad al VIH. Estos estudios, sin embargo, no especifican la condición
étnica de sus sujetos de estudio y es frecuente que los servidores públicos
consideren que la población indígena está cubierta cuando se realizan
acciones en comunidades rurales, olvidando que buena parte de la población
indígena en Latinoamérica vive en ciudades. Además, las intervencio nes para
la prevención o la atención no incluyen la especificidad de la condición indígena
y cuando la incluyen es sólo al nivel de mensajes de radio en alguna lengua.

Lo cierto es que en la mesa de la discusión está un tema de creciente interés
académico: la relación histórica y presente entre racismo y sexualidad, esto es,
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la compleja imbricación entre las identidades étnico-raciales asignadas en el
marco de las relaciones de poder colonial y post-colonial y el control de la
sexualidad y la reproducción en ese mismo marco y desde las ideologías
sexuales y de género de las clases dominantes. Se trata de una relación que
atraviesa lo mismo, el control de los cuerpos de las minorías racializadas, su
disposición y su reproducción en vistas de su subordinación económica, social
y política, como la construcción de la propia representación y legitimación del
grupo étnico-racial dominante y del ejercicio de su dominación ante sus propios
ojos.
Esta es una historia que actualmente se está escribiendo, pero que tiene
implicaciones y derivaciones en el presente, a través de las dinámicas étnicoraciales que se desarrollan en la interacción afectiva y sexual cotidiana. En
algunos países latinoamericanos esos estudios apenas inician.
Con el propósito de dar cuenta de los desencuentros, las tensiones y las
dificultades que surgen al momento de abordar temáticas como la diversidad
sexual y la homofobia en los pueblos indígenas, presentamos el siguiente
contrapunto que identificamos al analizar dos documentos relevados de Chile
que plantean panoramas contrapuestos sobre estos temas en la misma
98

población. El primero , replica los planteos elaborados por la red nacional de
organizaciones indígenas (RENPO), al sostener:
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“La ruta del respeto. Cómo hablar de VIH y SIDA en el sector transporte”, Organización Internacional del
Trabajo (OIT), Chile, 2012.
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A diferencia de la sociedad occidental, entre los pueblos originarios no es
común el rechazo o fobia hacia la diversidad sexual, debido a la estrecha
relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Entre los pueblos
originarios, la sexualidad no es un tabú. Desde jóvenes, conocemos nuestros
cuerpos y experimentamos el placer, teniendo actividades sexuales de diversa
índole.
Por otro lado, la diversidad sexual no es mal vista entre los pueblos originarios;
de hecho, la homosexualidad masculina y femenina es aceptada. Así, por
ejemplo, entre la población polinésica chilena, los hombres gays poseen un
estatus alto. Son reconocidos, aceptados y respetados por sus pares debido al
carácter de familia extendida de esa cultura. Todos los reconocen y, en su gran
mayoría, no existen conflictos respecto a este tema.
En el pueblo mapuche existe un concepto muy antiguo para designar a los
hombres gays: EPU PILLAN (persona de dos almas) los cuales eran –y son–
muy respetados debido a que podían mantener relaciones con los espíritus de
los antepasados. Muchos eran “fileos” –“aquel que todo lo sabe”– o machis y
correspondía a un sabio arcaico cuya palabra tiene valor y pod er, tan amplio y
en equilibrio como un toqui guerrero.
En algunos casos, estos hombres ostentaban rangos superiores como
chamanes. Eran respetados y temidos debido a que su estrecha relación con el
mundo de los espíritus, de sus antepasados, era el nexo e ntre la vida y la
muerte. Gozan de privilegios y son muy respetados y distinguidos. Eran –y
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son– privilegiados en las grandes ceremonias y se considera un honor poder
compartir con ellos por el aura del poder que de éstos emanaba
100

Paralelamente el otro estudio

99

.

relevado -que fue elaborado por un equipo de

un centro de estudios de la Universidad de Chile- luego de trabajar con 3
pueblos indígenas (mapuches, aymara y rapanui) afirma:
La manera en que se concibe la homosexualidad en las tres etnias puede
constituir un factor relevante. En la medida que se niega o invisibiliza su
existencia, esto se constituye en un factor de riesgo. Por ejemplo, si bien se
sabe que en los mapuches el rol de machi conlleva una dualidad sagrada
mujer-hombre, la homosexualidad se relega únicamente a los contextos
rituales. De esta manera, existe una invisibilización y negación de la
homosexualidad lo que conlleva una negación del VIH/SIDA, ya que el
reconocer la existencia de esta enfermedad podría implicar aceptar la
existencia de la homosexualidad en las comunidades étnicas. Con esto, no
queremos reducir el VIH/SIDA a la homosexualidad, sin embargo, los/as
entrevistados/as de las tres etnias establecen una clara relación entre ellos. Es
en este sentido, que desde sus testimonios la negación de la existencia de
homosexualidad es en sí y a la vez una negación de la existencia de VIH/SIDA.
El caso aymara es similar al mapuche, por cuanto la cultura no permite la

99 Estos planteos también fueron relevamos en el material: “Pueblos indígenas y VIH en América Latina.

La situación de Chile. Apuntes para la acción” (SIPIA, 2014).
100 “Ese SIDA todavía yo no le he conocido”, Estudio de caracterización de los factores de riesgo y
vulnerabilidad frente al VIH/SIDA en Pueblos Originarios”, Centro Interdisciplinario de Estudios e
Género, Fac. de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Resumen ejecutivo, informe final, 2005.
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existencia de un discurso acerca de la homosexualidad; no es un tema
instalado culturalmente.
Para los rapanui, en cambio, la homosexualidad se entiende desde una postura
aceptadora de la misma como una manifestación de diversidad humana

(2005:11).
Más adelante el mismo estudio expresa:
(…) en los casos de las etnias aymara y mapuche, esto se puede acentuar
debido a que en estas culturas no se habla sobre sexualidad ni temas
asociados a la intimidad, hay un valor asociado al pudor que se traduce en
silencio acerca de la sexualidad:
La conciencia sobre el tema es particular, personal, no se conversa en la
asociación ni en la comunidad” (informante clave etnia mapuche, líder
comunitaria).
Estos silencios con respecto al tema de la sexualidad se traducen en el silencio
acerca de las ETS y VIH/SIDA. Así, como veíamos anteriormente, este ámbito
se relaciona también con la invisibilización de la homosexualidad como práctica
y con la violencia de género. Hablar de VIH/SIDA es hablar de todos estos
temas que están instalados en el ámbito de lo ‘tabú. (2005:19)
Es importante destacar que este último estudio no cuenta con la validación de
las organizaciones de pueblos originarios vinculadas al tema de ese país.
Más allá de esta controversia específica y particular (en la que nuestro trabajo
no puede profundizar por carecer de los elementos necesarios para el análisis),
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la intención de subrayar este contrapunto radica en dar cuenta de los
desencuentros y tensiones que surgen a la hora de intentar construir
diagnósticos comunes, conjugar perspectivas y aunar intereses en el abordaje
de la diversidad sexual en los pueblos indígenas.
En una pesquisa con cuatro hombres indígenas con prácticas homoeróticas y
experiencias de migración diversas que realizó el doctor Núñez Noriega (2009),
encontró evidencias de la importancia de la condición étnica y de la
discriminación étnico-racial para entender la vulnerabilidad al VIH. Los varones
estudiados -de habla chol, tsotsil, tseltal y zoque, del estado de Chiapas, en el
sur de la república mexicana-, muestran a través de sus historias de vida, que
su condición indígena no sólo ha traído consigo la falta de acceso a la
información y educación sexual necesaria para el cuidado adecuado de la
salud y de la prevención del VIH o la dificultad de acceder a los servicios de
salud adecuados, debido a una marginalización social que en gran medida
explica el racismo sufrido, sino también, una vulnerabilidad particular en los
contextos migratorios. Esa vulnerabilidad está dada fundamentalmente por dos
factores adicionales a los ya conocidos de ignorancia de la epidemia o de
adecuada educación para prevenir la infección: el abuso sexual en el caso de
los menores de edad, o la soledad que se intensifica en la discriminación
cotidiana, incluso en el marco de relaciones sexuales y afectivas.
La exotización y erotización del cuerpo de personas de grupos racializados se
expresa en el abuso de las redes de pederastas o pornógrafos de menores de
edad que migran con fines laborales a las zonas turísticas. También se expresa
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en el interés inicial de muchas personas en los encuentros sexuales con
adultos indígenas o negros en cantinas, baños públicos o calles. Aunque estas
relaciones se dan de manera consensuada, las historias de vida dejan ver que,
si bien muchas de estas experiencias son gratificantes y enriquecedoras,
dando pie a solidaridades duraderas, muchas otras dan pie a relaciones de
inequidad, abuso emocional y discriminación múltiple.
Una queja común de indígenas con prácticas homosexuales es que sus
compañeros sexuales pueden aceptarlos como tales, pero evaden la
posibilidad de construir lazos de amistad o de amor duraderos en virtud de la
vergüenza racista inducida por el entorno. Muchos jóvenes gays urbanos se
avergüenzan de tener amigos o parejas indígenas y temen el rechazo o el
estigma social. Las experiencias de exotización y la dificultad de construir
relaciones afectivas duraderas en esos contextos migratorios, así como otros
ya mencionados relacionados con la información y la educación para la
prevención parecen condicionar la entrega sin protección en las relaciones
furtivas, como una manera de vivir la entrega y de agradecer el interés del otro.
En el caso de las personas indígenas y transgéneros el trabajo sexual es casi
la única forma de sobrevivencia en los nuevos contextos migratorios, sobre
todo cuando la homofobia familiar o comunitaria los ha expulsado y la
homofobia y el racismo de las ciudades receptoras les niega la incorporación
en condiciones de equidad y no les ofrece mejores oportunidades de vida.
Lo que estas situaciones en todo caso nos dejan ver, es que el tema de la
sexualidad, la diversidad sexual y de género en pueblos indígenas como
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campo de investigación o divulgación requiere trascender las narrativas de la
exotización antropológica de otra época, por más ilustrativa que pueda ser del
carácter sociocultural e histórico de nuestras normas occidentales, a favor de
narrativas que incorporen plenamente las historias de poder que les han dado
forma, a veces al punto del silencio o del susurro, así como los problemas,
preocupaciones y retos que plantea un nuevo contexto globalizado, que trae
consigo nuevas desigualdades económicas, nuevos procesos migratorios y la
exposición a nuevas ideologías sexuales y de género y a nuevos retos para la
salud.
Este problema de los saberes sobre la sexualidad está relacionado pues,
estrechamente con el problema de las capacidades de las familias y las
comunidades indígenas de desarrollar procesos colectivos de concientización
sobre problemas como el VIH y de elaborar un programa de atención de la
salud en general y de la salud sexual en particular. Profesionales de la
antropología, la sociología, la salud pública y las organizaciones no
gubernamentales podrían jugar un papel importante en el acompañamiento de
esos procesos.
La producción de conocimientos sobre sexualidad en los pueblos indígenas
nos permitiría revelar violencias y malestares emocionales y sustentar
reivindicaciones de Derechos Humanos y políticas públicas de educación y
salud en la prevención y atención de la epidemia. En nuestras propias
investigaciones hemos podido conocer que muchos hombres y mujeres
indígenas se enfrentan a los prejuicios de sus propias comunidades en relación
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a su disidencia sexual o de género. Niños o jóvenes choles que son golpeados
brutalmente por sus hermanos porque prefieren hacer tortillas o coser ropa que
ir al campo a trabajar e intentan suicidarse a la edad de 9 años; jóvenes
tsotsiles que se ponen la ropa de sus hermanas, que son expulsados de sus
familias y terminan ejerciendo el trabajo sexual en las cantinas de S an Cristóbal
de las Casas; hombres zoques masculinos que buscan el amor con otros
hombres y que sufren por su no aceptación, varones tseltales migrantes que
tienen indistintamente relaciones

con hombres

o mujeres

y carecen

completamente de información sobre infecciones de transmisión sexual o sobre
el uso condón.
De ahí la importancia de no guardar más silencio sobre la temática, pues esto
nos vuelve cómplices al condenar a mucha gente a una situación de
vulnerabilidad.
Estigma y discriminación hacia las personas con VIH en las comunidades
indígenas
Los estudios analizados, en esta investigación, correspondientes a diversas
regiones y etnias de Latinoamérica documentan la existencia de estigma y
discriminación en el interior de las comunidades indígenas. El estigma en las
comunidades es ejercido, en este caso, contra las personas que viven con VIH
y cuya condición de salud es conocida por los miembros de la comunidad. Una
de las expresiones de la discriminación a las personas que viven con VIH en
las comunidades indígenas es la expulsión de las mismas por su condición de
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salud. Otras formas de discriminación reportadas en las investigaciones
existentes tienen que ver con la diversidad sexual y amorosa, con la disidencia
sexogenérica y contra las mujeres y las niñas. Esto es, se discrimina por la
preferencia sexual distinta a la heteronormatividad, a las personas transgénero
y se culpabiliza a las mujeres en la transmisión de la infección del VIH. La
discriminación y el estigma por vivir con VIH en las situaciones mencionadas y
su correlato en la praxis responde a diversos factores, algunos de los cuales
operan a través del VIH como una forma de reactualizar la desigualdad
existente en la sociedad debida al género, la etnicidad y la clase social. De
igual modo el racismo y la discriminación imperante en la sociedad mayoritaria
se interioriza y se traduce al interior de las comunidades indígenas en
modalidades de violencias simbólicas y/o directas, en función del binomio
normalidad-desviación, que buscan chivos expiatorios con una función de
homeostasis. Esto es, dirimen conflictos “internos” de diverso tipo confirmando
a través del estigma la diferencia con anterioridad marcada y reactualizándola
en forma de desigualdad. Un ejemplo de ello, en diversos contextos
observados en nuestras investigaciones, son las pugnas por tierras o las de
tipo político y/o religioso en las comunidades que encuentran su “resolución”, a
través de la expulsión y apropiación, en la amenaza que representa el portador
del VIH y su propagación. Conflictos familiares o, por ejemplo, de pareja son en
ocasiones resueltos de la misma forma. Frente a esta situación, como se
menciona en los materiales analizados, la mayor o menor información con
respecto al proceso s/e/a-p, por ejemplo, en lo que respecta especialmente a
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los modos de transmisión, media en la existencia de discriminación, o no, y en
su tipo.
El miedo a ser visibilizado como portador del VIH en la comunidad, y
estigmatizado, lleva a que la persona, o el grupo familiar, adopte diversas
estrategias para su protección. Algunas de ellas inciden en la vinculación con
los servicios de salud, concretamente en la atención, adherencia al tratamiento
antirretroviral y seguimiento oportuno. Es el caso en particular, como hemos
visto en el apartado correspondiente, del ocultamiento de la condición de salud.
El temor a ser identificado como portador del VIH, y a las posibles
consecuencias derivadas de ello, conlleva la adopción de estrategias y
actitudes que van desde la negación de la existencia de la infección, en ellos o
en otras personas consideradas subordinadas que podrían comprometerles (y
al grupo familiar) como es el caso de la mujer seroprevalente, hasta el cambio
de residencia. La búsqueda de un chivo expiatorio en la f amilia puede ser otro
de los recursos. La dependencia e implicaciones del acompañamiento, por
parte de familiares y/o de promotores de salud, para el acceso al tratamiento
también está determinada por este temor al no existir traductores e intérpretes
lingüísticos en la consulta médica. De igual forma sucede con las visitas de
reenganche a la comunidad por parte de los profesionales de la salud. El temor
a ser visibilizados en la comunidad, y la falta de sensibilidad con el derecho a la
confidencialidad por parte de los profesionales de la salud, conlleva con
frecuencia al rechazo de las mismas.
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Incomodando “lugares comunes”: Usos y abusos de los conceptos de
participación e interculturalidad
Como mencionamos anteriormente, las diferentes propuestas que relevamos
señalan con un notorio consenso la necesidad de incorporar un enfoque
intercultural en los servicios de salud en general y en la respuesta al VIH en
particular. A su vez, evidenciamos que la mayoría de estos materiales no
definen ni especifican lo que entienden por este concepto/enfoque.
Consideramos que en los últimos años la ‘interculturalidad’ se ha tornado en
una suerte de término “políticamente correcto”, una especie de “lugar común” al
que se arriba rápida y frecuentemente en los debates en torno al modo en que
se tienen que relacionar distintas culturas, en este caso, en el campo de la
salud. Sin embargo, cuando uno comienza a problematizar este concepto nos
damos cuenta que no todos pensamos ni entendemos lo mismo cuando
hablamos de interculturalidad.
En la actualidad se despliegan diversas propuestas que se autodenominan
interculturales. Dentro de este amplio abanico -y siguiendo los planteos que
realiza Claudia Briones (2008)
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- las distintas propuestas podrían agruparse

en (al menos) 3 modos diferentes de concebirla. La interculturalidad entendida:
1) Como forma de relación que posibilita que los “Otros” (“los distintos”)
aprendan a semejarse a lo que se define como “Nosotros”. Aquí la (supuesta)
interculturalidad se toma como medio para satisfacer fines como el de la
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“Diversidad cultural e interculturalidad: ¿de qué estamos hablando? en Hegemonía e Interculturalidad, poblaciones
originarias y migrantes. Comp. Cristina García Vázquez (2008).
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integración/asimilación. No constituye una nueva forma de pensar la
convivencia colectiva, sino que propone que los Otros abandonen sus
particularidades (dejen de ser como son) para que “sean” como Nosotros.
Sobrados ejemplos en la historia de Latinoamérica dan cuenta de experiencias
que con el objetivo de lograr una accesibilidad de la población a las
instituciones estatales han promovido el silenciamiento y la exclusión de las
diversas identidades culturales, de modo tal que para ingresar a las mismas
numerosos conjuntos sociales debían “dejar en la puerta” su cultura, su lengua,
su cosmovisión, sus saberes, prácticas y creencias.
2) Como forma de relación que estimula la “tolerancia”, entendida como
coexistencia cortés de los diferentes en los espacios comunes. En esta
perspectiva prima una noción de tolerancia autocomplaciente y asimétrica
debido a que las interacciones buscadas se basan en un respeto que no
requiere mayores transformaciones de lo que cada cual piense o haga.
Subyace la idea de que unos deben consentir (incluso soportar) que las
peculiaridades de “los otros” se muestren de manera notoria. Estas propuestas
suelen resaltar el valor de la “Diversidad Cultural” pero omiten y opacan las
desigualdades que jerarquizan y estigmatizan selectivamente a ciertos grupos
en nuestras sociedades. Rige así la idea de que la sociedad es un mosaico de
grupos distintos, y de que las conductas cotidianas deben guiarse por lo
políticamente correcto: “cada uno [se expresa] en su cuadrado” (parafraseando
la canción infantil), pero nunca se revisan las reglas de juego que hacen a
algunos privilegiados y a otros subestimados.
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3) “Como forma de relación basada en intercambios horizontales, simétricos y
recíprocos, en tanto matriz faltante, escasa o insatisfactoriamente desarrollada
por nuestra sociedad. Esto requiere cambios de todos en distintos espacios, y
principalmente revisar los arreglos y acuerdos sociales de convivencia más
amplios” (Briones, 2008:45).
Ante la variedad de propuestas sobre VIH en pueblos indígenas que se
autodefinen interculturales pero que sin embargo en la práctica implican
modalidades muy disímiles de concebir y actuar la diversidad cultural,
insistimos en la necesidad de problematizar las ideas que subyacen en cada
propuesta, sus supuestos y los “lugares comunes” a los que recurrimos con
frecuencia. En definitiva, y en este marco, consideramos oportuno insistir con
la pregunta: ¿qué entendemos por interculturalidad en salud y cómo podemos
aplicar concretamente esta perspectiva en el tema de la prevención en VIH?
A su vez, se evidencia que la mayoría de los materiales relevados que no
especifican lo que entienden por interculturalidad se suelen conformar con
referenciarla al “Diálogos entre culturas”. En este sentido, para incomodar estos
lugares comunes retomamos los planteos de Guillermo Núñez Noriega cuando
señala que: “nuestra experiencia nos confirmó que la definición que a menudo
se ofrece de interculturalidad como ‘diálogo entre culturas’ es de una
ingenuidad sobrecogedora. Cuando uno trabaja con TS, HSH, TTT
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indígenas, es fácil darse cuenta que las culturas ‘no dialogan’, que los que
pudieran dialogar son las personas concretas, pero que cada una de ellas se
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Travestis, transexuales y tránsgenero.
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encuentra inmersa en relaciones de poder complejas racistas, sexistas,
homofóbicas que afectan tanto a la sociedad mestiza nacional o regional, como
a los pueblos indígenas. Hacer trabajo de interculturalidad en salud y en
VIH/SIDA, en particular, requiere que seamos capaces de visualizar y
cuestionar ambas estructuras de poder” (2015:45).
Algo similar sucede con el concepto de Participación. La recomendación sobre
la participación de las organizaciones de los pueblos indígenas en la respuesta
al VIH y SIDA resulta transversal a todos los materiales analizados reflejando
un categórico acuerdo entre los mismos. No obstante, como mencionamos, el
énfasis puesto en la misma varía según los diferentes trabajos: participación en
términos consultivos, participación en tanto “beneficiarios”, participación en la
implementación de los proyectos (y no en los procesos de elaboración), etc. En
este sentido, consideramos necesario interpelar ciertas premisas, supuestos y
vacíos que operan en los discursos que fomentan la -tan mentada“participación” de las poblaciones indígenas en las acciones de salud.
Advirtiendo que no es una particularidad de las actividades dirigidas a los
pueblos indígenas, las menciones sobre la participación son tan frecuentes que
resultan infaltables en este tipo de debates/propuestas, apareciendo incluso
como un valor en sí mismo.
Ante la necesidad de problematizar este concepto que se utiliza -a nuestro
entender- de un modo naturalizado, hacemos propias las preguntas que se
formulan Menéndez y Spinelli:
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¿Participación social para qué? ¿Qué se entiende por participar? ¿La
participación es un medio o un fin? ¿Para qué sirve? ¿Para quién sirve? ¿Qué
se produce? ¿Qué se reproduce? (2006).
En esta dirección nos permitimos seguir preguntando:
¿Quiénes definen cuáles son los problemas prioritarios? ¿Quiénes definen los
objetivos y el diseño de las estrategias? ¿Quiénes diseñan y administran los
presupuestos de estos espacios? ¿Quiénes tienen el control de los
mecanismos de decisión? Y por supuesto: ¿Quiénes son las y los ausentes?
Los interrogantes apuntan a reflexionar sobre las reglas de juego del ámbito de
interacción, intentando poner el énfasis en el modo en que se distribuye el
poder administrativo, técnico y político de este tipo de acciones/propuestas,
debido a que como plantea Muller (1979), la “participación” no puede sólo
significar compartir deberes, sino también el poder de decisión y control.
Puesto que este poder no será obtenido sin lucha, el concepto de participación
obliga al análisis de las relaciones de poder.
Con estas reflexiones sobre la interculturalidad y la participación lejos de
intentar invalidar la utilidad de ambas, lo que proponemos -justamente- es
subrayar su importancia en las respuestas al VIH en pueblos indígenas, pero a
través de una incorporación crítica de estos conceptos de modo tal que se los
conciba como herramientas para la transformación social y no como meros
slogans que terminan reproduciendo “lugares” tan “comunes” como inocuos.
En la no agenda
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Un dato interesante que arroja el relevamiento de los materiales refiere es que
la mayoría de los proyectos, estudios y experiencias sobre VIH no surgieron a
partir de una demanda específica de los pueblos indígenas. Esto deja entrever
que el problema del VIH no constituye una prioridad ni está en la agenda de
gran parte de las organizaciones de los pueblos originarios de Latinoamérica.
En este punto la experiencia conducida por SIPIA constituye una valiosa
excepción, debido a que viene alertando desde hace más de 17 años sobre el
silencioso y trágico avance de la epidemia en los pueblos indígenas de
Latinoamérica. La notable invisibilización que tiene esta problemática es,
justamente, la que permite dimensionar la importancia del trabajo que ha
desplegado SIPIA, quienes a lo largo del tiempo han logrado instalar y sostener
este tema en las agendas de ciertos organizamos internacionales de salud.
Focos Rojos
Por focos rojos queremos subrayar tres aspectos sobre la vulnerabilidad social
al VIH. Por un lado, las problemáticas relacionadas con ciertos espacios de
especial vulnerabilidad que habitan y sufren las personas indígenas. En
segundo lugar, los perfiles etarios y genéricos más expuestos al impacto de la
epidemia. Por último, los grupos étnicos de Latinoamérica en los que se tiene
constancia que están viviendo una alarmante prevalencia de VIH.
Algunas problemáticas con respecto a la adquisición del VIH y/o a su atención
y seguimiento oportuno, en el actual mundo globalizado y de grandes
inequidades sociales que habitamos, afectan especialmente a la población con
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una trayectoria socioeconómica marcada por la falta de oportunidades, entre
otras, de tipo laboral o educativo, lo cual incluye a la población indígena. En
particular, y en función de los hallazgos de los materiales analizados y de
nuestra experiencia investigativa, nos referimos a los espacios (sociales y
geográficos) de la vulnerabilidad que representa la migración, concretamente
aquella realizada de manera forzada por necesidades económicas o fruto del
desplazamiento; al trabajo sexual en situaciones análogas y en circuitos de
trata de personas y violencia de tipo sexual; y al uso de drogas y/o alcohol y,
bajo sus efectos, a la exposición a las prácticas sexuales de riesgo de
adquisición del VIH

103

.

El espacio de la migración ofrece sin duda un espectro de posibilidades de
agenciamiento de los actores relacionadas con el cambio de residencia a nivel
municipal, estatal o internacional. Algunas de estas posibilidades pueden
empoderar al migrante en prevención de ITS al ponerle en contacto con
métodos como el uso del condón y/u ofrecerle un mayor acceso a las
oportunidades educativas. Así como, en otros casos, sortear ciertas presiones
sociales a las que se ve sometido en la localidad de origen que redundan en el
estigma y la discriminación y, por ende, en conductas sexuales, o de otro tipo,
de riesgo y vulnerabilidad.
La migración, no obstante, no puede ser entendida sin las motivaciones y
condiciones que subyacen en ella. Esto es, sin la articulación de los diversos
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En el caso de las drogas no inyectables y el alcohol. La transmisión por vía intravenosa en el particular de las drogas
inyectables es un aspecto prácticamente no investigado, ni lógicamente reportado en los diversos estudios que no contemplan
la etnicidad de los actores, en la población indígena.
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procesos que construyen la subjetividad del actor con las condiciones
materiales y de significado de los campos sociales en los que habita. Para
entender las prácticas de riesgo y la vulnerabilidad a la adquisición del VIH
desde la migración es necesario vincularla, como subrayan las diversas
investigaciones analizadas con respecto a la población indígena en
Latinoamérica, con la violencia estructural, así como con la de tipo directo y con
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la cultural

. Uno de los aspectos señalados en el informe sobre la violencia

estructural que sufre la población indígena en Latinoamérica tiene que ver con
la falta de derechos en salud, educativas o, entre otras, laborales. La migración
es una consecuencia, en la mayoría de los casos, de esta situación en la
búsqueda de oportunidades. La violencia directa se refiere a aquella ejercida
por actores que amenazan la integridad física, psíquica y/o emocional de la
persona. En muchos casos documentados, esto guarda relación con la
situación de los pueblos indígenas en territorios ricos en materias primas,
codiciados por empresas transnacionales, o enclaves de conflictos de tipo
religioso o, entre otros, vinculados al narcotráfico. En otros la violencia es
ejercida por odio genérico, por ejemplo, contra las mujeres, las y los
transgénero, las niñas, y/o debida al estigma y la discriminación por vivir con
VIH. Ambas violencias, estructural y directa, están normalizadas y justificadas
por una violencia cultural al exterior e interior de, e n este caso, las
comunidades indígenas. La violencia cultural, ya sea a través de los usos y
costumbres como del racismo estructural de la sociedad dominante, impone
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Ver Galtung (1996).
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unas normas sociales, valores y conductas que naturalizan su ejercicio
haciéndolo parte del sentido común y de la impunidad. Por estos motivos las
personas indígenas se ven obligadas a la migración y esta con frecuencia,
como se documenta en las investigaciones analizadas, se realiza en
condiciones de exposición a los espacios de vulnerabilidad que componen la
geografía del tránsito migratorio. En dichas circunstancias la ruptura con los
lazos sociales comunitarios, el estrés adaptativo
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con un componente de

cambio cultural, el racismo estructural y sistémico, la precariedad económica
que incluye la urgencia por la propia supervivencia y la de aquellos que
quedaron en la localidad de residencia, la clandestinidad del estatus no
documentado como migrante internacional y el posible uso de drogas y/o
alcohol, expone a esta población, y en particular a las mujeres y a las y los
jóvenes, a las dinámicas de explotación y abuso que habitan en geografías
como las fronteras o en los contextos de destino

106

. El trabajo sexual en estas

circunstancias se vuelve con frecuencia forzado, así como la escasa posibilidad
de negociación del uso del condón o de protección y respuesta frente a, por
ejemplo, agresiones sexuales. Los nichos en el mercado formal e informal de
trabajo para estas personas, que sufren de la falta de oportunidades laborales
por su clase social y su identidad étnica, se asientan en contextos como los
mencionados donde los estados operan con frecuencia a la sombra

105 Ver,
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y

para el contexto de la migración en Europa, Achotegui (2004).
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Son diversas las investigaciones que se han realizado en este sentido en Latinoamérica, algunas han sido señalas
en el informe, y en Estados Unidos con respecto a la población indígena y la vulnerabilidad social en los contextos
migratorios de destino nacional e internacional.
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Ver Gledhill (2000) y su análisis en el caso de México sobre el Estado a la sombra como promotor de la
impunidad y la violencia política frente a la clásica, y errónea en este caso, concep ción del Estado fallido.
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favorecen la impunidad con la que se reducen los cuerpos a mercancías y
sobre la que los sujetos tienen una escasa, cuando no nula, capacidad de
decisión. Nos referimos a contextos como, por ejemplo, las rutas migratorias
internacionales desde Sudamérica y Centroamérica a Estados Unidos,
atravesando México, en los que opera el narcotráfico, la trata de personas, el
tráfico de órganos y la explotación y desaparición sistemática de los y las
migrantes. O a aquellas que se dan entre países fronterizos como el Estado de
Amazonas de Colombia, Perú y Brasil con notables problemas de salud, fruto
entre otros cosas del desplazamiento y la pérdida de control cultural local o
“autonom ía”, documentados en la población indígena (ver Sahuenza y
SEREMI, 2014). Pero también a las migraciones del campo a la ciudad en las
que las oportunidades económicas y/o educativas están estructuradas en torno
a trabajos precarios y/o en contextos de aislamiento y explotación
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. Por otro

lado, e inscrito a su vez en espacios migratorios como los mencionados, el
consumo de alcohol y de drogas fruto de la soledad, del cambio cultural, del
estrés migratorio adaptativo o de la exigencia del desempeño laboral como es
el caso del trabajo sexual y el fichaje, tiene consecuencias en la exposición a
prácticas sexuales
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de riesgo y vulnerables a la adquisición del VIH. En ello,

como lo demuestran diversos estudios en Latinoamérica, también están
involucradas las mujeres y hombres indígenas.
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Como el de las mujeres indígenas jóvenes, empleadas domésticas, que en diversas ciudades de Latinoamérica
residen, sin contrato laboral ni salario, en las casas en las que trabajan y con frecuencia sufren abusos de distinto
tipo.
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O de transmisión por vía intravenosa en el caso de las drogas inyectables.
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El crecimiento de la epidemia entre las mujeres en algunos países de la región,
responde a estas dinámicas mencionadas con anterioridad, en las cuales las
mujeres como migrantes están expuestas a los espacios de vulnerabilidad
diferencial al ser mujeres, indígenas y pobres. Per o también, como pareja de
una persona migrante, a ser afectada por sus parejas que desconocen su
condición de salud cuando regresan a las localidades de origen. Estos casos,
con frecuencia, son la consecuencia de la desigual negociación del uso del
condón y del machismo como principio de control de la sexualidad, en las
relaciones de pareja, en la sociedad en la que se inscriben.
Cabe mencionar que la migración, especialmente cuando esta es forzada fruto
por ejemplo de la violencia estructural y del estigma y la discriminación,
también tiene repercusiones en el acceso y adherencia al tratamiento
antirretroviral. Por un lado, puede mejorar el acceso al tratamiento o a las
pruebas si esta tiene como destino áreas urbanas con clínicas de atención al
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VIH

. Pero también, como hemos podido ver en nuestras investigaciones,

dificultar la vinculación al servicio de atención en salud, cuando esta ya existía,
o dar continuidad a su ausencia. En esto influyen varios factores de los cuales
señalaremos algunos: el formato de la cultura organizacional de atención y, por
ejemplo, la descoordinación informativa y de transferencia de pacientes,
registros e historiales entre clínicas; el desconocimiento del funcionamiento del
nuevo hospital y del sistema de salud; la ausencia

de redes

de

acompañamiento y soporte en los cuidados, acceso y toma del tratamiento; la
110

Por cercanía, pero también por mayor confianza al ser menor el temor a la ruptura de confidencialidad y
pérdida de anonimato que en las clínicas cercanas a su residencia de origen.
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imposibilidad de acceso al tratamiento al encontrarse en un contexto nacional
pero sin los documentos requeridos para su incorporación al sistema de salud o
transnacional en situación administrativa irregular y evitar el contacto con las
instituciones al temer ser deportado; la no existencia de un acceso gratuito y
universal al tratamiento en el nuevo contexto migratorio de destino ni de
convenios binacionales para el acceso al tratamiento. Así, en la mayoría de los
casos los y las migrantes se convierten en “tierra de nadie” para poder acceder
a la atención y tratamiento. Todo ello se suma a otros factores excluyentes al
acceso y seguimiento oportuno como los señalados con respecto al racismo
institucional.
Por último, mencionaremos otro de los focos rojos documentados en las
investigaciones analizadas: la población indígena de la que se tiene constancia
de una alta prevalencia de VIH en Latinoamérica. Es importante mencionar que
sospechamos que existen muchos más pueblos en estas condiciones, pero la
falta de registros más precisos, de números, de cifras, de datos nos impiden
hacer un señalamiento más puntual. El objetivo es subrayar la necesidad de
intervenciones de tipo multisectorial y de políticas públicas específicas, de la
inversión de recursos para medidas de prevención y de atención oportuna, así
como de la investigación de tipo aplicada en estos y otros grupos étnicos a fin
de conocer el comportamiento de la epidemia y detener su devastador y
silencioso impacto.
Si bien se desconoce la prevalencia del VIH para la mayoría de las
poblaciones indígenas de Latinoamérica, se tiene constancia por
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investigaciones puntuales de situaciones alarmantes en los siguientes casos:
El pueblo Aymara de Chile; el pueblo Warao en Venezuela; el pueblo Kuna y
Bucle en Panamá; y la nacionalidad Shuar en Ecuador.
En el caso de Chile, según estimaciones presentadas al Ministerio de Salud por
parte de la antropóloga Malva Marina Pedrero “la población indígena Aymara del
país, en los años 2010 y 2011, presentó una tasa de mortalidad por VIH de

9,1 por cada 100 mil habitantes” mientras que para la población no indígena fue
de 2,9 por cada 100 mil habitantes. Es decir, “los Aymara tienen hasta 3 veces
más riesgo de morir por causas relacionadas al VIH”

111

. En este sentido, datos

de mortalidad por VIH reportados del 2004 al 2009 constatan que 3 de cada 10
muertes por VIH fueron de personas aymara. Su riesgo de morir por esta
infección de 2004 a 2006 era un 160% más alto que el de la población no
aymara y del 2007 al 2009 fue un 170% mayor (Pedrero Sahuenza y SEREMI,
2014).
En el 2011 el instituto venezolano de investigaciones científicas (2011) y el
instituto de biomédica de la Universidad central de Venezuela (2013) realizaron
investigaciones en 26 comunidades Warao del Delta del Orinoco encontrando
la presencia del virus en el 9.55% de los habitantes de 8 comunidades, lo cual
representa una prevalencia altísima tomando en cuenta que en el país es del
0.56% y en el África subsahariana es del 5%. La comunidad más afectada es
la Usidu (21.6%).
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Ver “Aymaras de Chile con más riesgo de morir por VIH”. En nota publicada el 8 de octubre de 2015 en
“Corresponsables Clave” por Francisco Olivares.
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En el año 2009, se realiza un diagnóstico entre la población Kuna y los
resultados no muestran mayores diferencias con el realizado en el 2005: el
58% de los varones consumen alcohol, el 83% nunca usan condón, 54% nunca
se ha realizado la prueba de detección del VIH, el 40% no conoce el condón.
De las personas que tienen VIH sólo el 60% recibe tratamiento antirretroviral, el
40% no lo toma, el 91% no recibe tratamiento para tuberculosis asociada al
VIH, 62% desconoce los resultados de su CD4, el 20% de sus parejas ya murió
a consecuencia del sida y el 20% sufre discriminación. A su vez señalan que en
el Plan Estratégico Multisectorial de VIH y Sida Prioridades 2007-2010 se
reporta que la epidemia está concentrada en HSH, TCS y las poblaciones
indígenas de Nogobe Emberá y Kuna, está última con una pr evalencia dos
veces mayor que la estimada para población en general (Fundación Tríangulo,
ONUSIDA, Amfar, 2009).
En el proyecto de Fortalecimiento de líderes transgéneros de la etnia Kuna de
Panamá (Grupo Génesis de Panamá, 2010-2011) se practicaron 101 test de
detección a un grupo de omeggid de los cuáles el 12.9% resultaron positivos.
Los pueblos indígenas no son población clave en el Plan Estratégico Nacional
de Carácter Multisectorial para ITS, VIH y SIDA 2009-2014, se les coloca entre
otros grupos vulnerables destacando a los Kuna y a los Ngobe Buglé como
prioridad media de intervención por considerar que hay falta de evidencias o
son limitadas. Sin embargo, contradictoriamente los datos señalan que Panamá
tiene una tasa acumulada por cien mil habitantes en base a la población del
año 2004 del 130.8 por 100.000 habitantes y los pueblos de Kuna
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Yala de 234 por 100.000 habitantes siendo la segunda localidad del país
después de Colón.
El Plan Estratégico Multisectorial de VIH/Sida 2014-2019 (Ministerio de Salud
de Panamá, 2016) nuevamente señala a la población indígena como un grupo
vulnerable, ponderando que la tasa de seropositividad para el país es de 0.3%
y en Kuna Yala es de 0.4%, siendo la región sanitaria con mayor tasa de
seropositividad.
En Ecuador, los únicos datos epidemiológicos desagregados por etnicidad de
los que se dispone en la actualidad corresponden a un estudio realizado, entre
2009 y 2013, en la región de Morona Santiago por Family Care International.
En Morona de Santiago, situada en la Amazonía centro-sur y con un 50% de
población indígena, se notificó un incremento de los casos de VIH de un 680%
entre los años 2002 y 2013. De los casos registrados el 50% correspondía a
población indígena de la nacionalidad Shuar (FCI, 2015), mayoritaria en esa
región.
Las no propuestas
Inicialmente, al momento de comenzar este trabajo, habíamos previsto elaborar
-en el cierre del documento- un conjunto de propuestas para abordar el avance
de la epidemia en los pueblos indígenas. No obstante, una vez concluido el
relevamiento y el análisis de los materiales desistimos de plantear nuestras
propuestas sobre la problemática. Los argumentos que nos llevaron a
desestimar la presentación de nuestras propuestas son los siguientes.
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Por un lado, evidenciamos que ya existe una abundante y extensa cantidad de
propuestas y formulaciones, de diverso alcance (desde problemas estructurales
hasta los más específicos), con una gran amplitud temática (como demuestra
nuestro relevamiento en el ítem IX) y que -concebidas desde una mirada integralconsideramos pertinentes y adecuadas para el contexto regional de

Latinoamérica. Por otro lado, registramos que estas propuestas -al igual que
los numerosos diagnósticos- se vienen realizando persistentemente desde
hace más de 10 años.
Desde nuestra perspectiva está todo escrito y dicho, basta con revisar la
cantidad de diagnósticos, investigaciones y estudios realizados y financiados
por el Banco Mundial, ONUSIDA, OPS, OMS y las realizadas por SIPIA y FCIBolivia entre otros que al parecer quedaron el tintero y en las bibliotecas de las
Universidades y organismos financiadores.
Debido a que estos estudios y experiencias fueron financiados -en gran partepor organismos internacionales, los mismos desde hace mucho tiempo están
alertados sobre el avance de la epidemia en los pueblos indígenas, así como
también disponen -a partir de dicho materiales- de una abundante cantidad de
propuestas.
En este panorama, antes de seguir sumando ítems a la profusa cantidad de
propuestas sobre la temática, desde el presente estudio consideramos
necesario señalar que el actual desafío no se inscribe en su elaboración, sino
más bien, en su implementación. En este sentido nos preguntamos: ¿Qué se
ha hecho durante tantos años en función de los alarmantes diagnósticos?
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¿Qué políticas públicas se han impulsado a partir de las numerosas
propuestas existentes?
Sabemos que no es posible la existencia de una política pública sin una matriz
económica que la sustente, por lo tanto, el otro gran desafío -claramente
vinculado con la implementación de las propuestas- radica en la financiación de
las mismas. En este marco y más allá de las valiosas experiencias locales y
focalizadas que se realizaron, los interrogantes apuntan a: ¿Qué
presupuestos destinaron

sobre la problemática

los programas y

organismos internacionales de salud y los estados nacionales?
A la par que se han producido múltiples recomendaciones para frenar el
avance de la epidemia en la población indígena y mejorar la prevención,
atención y seguimiento oportuno, se han dado una serie de prácticas desde el
sector asociativo, principalmente, que han tenido un carácter aplicado. Esto es,
han buscado modificar la mencionada situación actual en esta población
tratando de realizar intervenciones de distinto tipo y calado en los ámbitos
preventivos y de atención del VIH. Como se ha señalado en el presente
informe, algunas prácticas no han sido documentadas y otras de manera muy
incipiente y sin un registro, formalización y sistematización que permita
conocerlas y poderlas analizar con la suficiente rigurosidad. Por otro lado, son
muy diversas e incluyen desde talleres y grupos focales, de carácter puntual,
sobre derechos humanos, hasta la implementación de metodologías de tipo
intercultural para mejorar el acceso al tratamiento antirretroviral.
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La dificultad de definir -desde un relevamiento como el que realizamos- cuáles
fueron las “Buenas prácticas” radica en la imposibilidad de acceder a los datos
que permitan evaluar el impacto de las mismas. Consideramos necesario el
acompañamiento de una evaluación del impacto de las prácticas y la provisión
de medios, materiales y humanos, para llevarlo a cabo y poder replicar aquellas
exitosas. Por otra parte, y más allá de experiencias locales que parecieran
novedosas e interesantes, lo que quisiéramos señalar es la notoria ausencia de
“buenas prácticas” implementadas desde los estados nacionales (quizás la
excepción sea Brasil pero no contamos con los elementos necesarios para
asegurarlo) y los propios organismos internacionales de salud.
Por último, insistimos en la necesidad de adoptar una perspectiva de trabajo
que parta de las condiciones en las cuales el VIH hace su aparición y se
constituye en un problema en las poblaciones indígenas. Vemos con
preocupación el modo en que ciertos proyectos en VIH “exaltan” la dimensión
cultural de los pueblos originarios sin abordar las condiciones de vida que
generan deterioro, enfermedad y muerte, lo cual tiende a opacar las
condiciones de pobreza y las relaciones de desigualdad en donde se inscribe el
112

problema

. De este modo, y en este contexto, estas acciones parecerían ser

una respuesta “correcta”, pero que sin embargo deja intactos los orígenes
113

sociales y económicos de la susceptibilidad a la infección

.

112 Stival (2015).
113 Barnett y Whiteside (2002).
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En este sentido, consideramos que conjuntamente con la implementación de
las propuestas para enfrentar el avance de la epidemia desde la intervención
sociosanitaria, el principal desafío consiste en resolver los problemas
estructurales que sufren los pueblos originarios, construir una verdadera
política intercultural que impacte en el terreno de sus condiciones de vida, de
salud, de educación, de trabajo y de acceso a sus propios territorios. Así como,
sin que esta dimensión vaya en detrimento de las responsabilidades políticas
de los Estados y las organizaciones internacionales señaladas, consideramos
necesario que se generen las condiciones para que las poblaciones indígenas
se apropien del proceso salud/enfermedad/atención-prevención y control, con
respecto en este caso al VIH y a la salud sexual, y participen en la gestión y
decisión colectiva de la prevención y atención de tipo biomédico. Cabe recordar
que, en esta materia, ellos y ellas también son sujetos de derecho y no sólo
como receptores pasivos, en una situación hipotecada de supervivencia en la
que se hace de la necesidad virtud, si no como actores individuales y colectivos
que tienen algo que decir, aportar y decidir para su bienestar y para el del
conjunto de la población.
El panorama es desolador, triste, penoso y evidencia la enorme deuda que aún
se tiene con estas poblaciones. A la exclusión, marginación, racismo, pobreza,
hambre, enfermedades, falta de oportunidades en el terreno laboral y
educativo,

ausencia

de información sobre sus

derechos

sexuales

y

reproductivos, ahora hay que agregar que el VIH los está diezmando.

205

Finalmente, como la vulnerabilidad frente la epidemia está directamente
relacionada con la falta de respeto a los Derechos Humanos fundamentales, a
su vez atravesados por condicionamientos de género y matrices culturales,
sólo en la medida que sean reconocidas las necesidades podrán ser
cambiadas y reorientadas en beneficio de sus propios protagonistas para así
construir políticas públicas de prevención, atención y mitigación del daño, pues
en su contexto sociocultural se vislumbra la amenaza de una epidemia que es
más seria, complicada y comprometedora de lo que se ha querido creer.
El imperativo

étnico es insoslayable e impostergable, los

países de

Latinoamérica son reconocidos como pluriétnicos y multiculturales por ende
este principio hay que hacerlo efectivo; la salud es un derecho, el que los
pueblos indígenas lo disfruten es un reto para todas/os nosotros.
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ANEXOS

Anexo A

DECLARACIÓN DE LOS PUBLOS INDÍGENAS WAYUU, WIWA,
ARHUACOS Y KOGUI
Primer encuentro de Etnias y VIH
Departamento de La Guajira 2008

114

.

En el marco del Primer Encuentro de Etnias y VIH Departamento de La Guajira,
realizado en agosto de 2008, organizado por la FUNDACIÓN ESPERANZA ES
VIDA, con el apoyo de ONUSIDA Colombia, FUNDACIÓN SOLIDARIDAD
CARIBE y UNIVERSIDAD NACIONAL EQUIPO DE ANTROPOLOGIA MEDICA
CRITICA, los pueblos indígenas WAYUU, WIW A, ARHUACOS y KOGUI,
partiendo del hecho de que la conservación de la vida y por lo tanto de la salud
y la prevención de la enfermedad son derechos fundamentales, que las
comunidades indígenas hacen parte de la nación colombiana, que en el Estado
se constituye en garante de la vida, salud y educación de sus nacionales.
Hacemos de conocimiento de la opinión pública nacional e internacional y
denunciamos las siguientes vulneraciones a nuestros derechos, exigimos
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Declaración transcrita de manera puntual y tomados del informe de SIPIA y que son los únicos
documentos enumerados.
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restitución

de los

mismos

y planteamos

las

siguientes

necesidades

insatisfechas como pueblos originarios de acuerdo al reconocimiento del
convenio 169 de la OIT, al derecho mayor y ancestral, la constitución
colombiana y el derecho de los pueblos:
1. Dentro del sistema de protección social se comercia con nuestra salud y no se
nos prestan servicios de calidad, en detrimento de la vida de todos los
miembros de nuestras comunidades y acelerando los procesos de enfermedad
de los más vulnerables.
2. Rechazamos todas las formas de estigma y discriminación a los miembros de
los pueblos indígenas afectados por el VIH, Sida y las hepatitis virales y
exigimos a los gobiernos la atención oportuna de los mismos.
3. Exigimos patentar y salvaguardar jurídicamente el conocimiento ancestral de la
salud en nombre de todos los pueblos indígenas, respeto a nuestras creencias
en el tratamiento y el concepto de la salud y enfermedad, así como el respeto a
la medicina tradicional.
4. No se nos respeta nuestros derechos a la libre autodeterminación al no permitir
elegir el tipo de entidad de salud que queremos que nos atienda, como está
establecido en la constitución nacional y de acuerdo a las leyes; 100 de 1993,
691 de 2002 y 1122 de 2007, y sus decretos reglamentarios que organizan el
sistema de salud vigente en Colombia.
5. Requerimos que el sistema de salud colombiano nos reconozca como
comunidades con necesidades particulares en salud y que las estrategias de
comunicación, información, prevención y atención que utilicen sean incluyentes
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y que tengan en cuenta nuestras culturas, lenguas, saberes, medicina
tradicional y cosmogonías.
6. Requerimos investigaciones colectivas sobre nuestra salud física, mental y
nuestra salud sexual y reproductiva en donde nuestro saber dialogue en
condiciones de igualdad con los saberes occidentales y así poder construir
soluciones adecuadas, eficaces, respetuosas e incluyentes a nuestras
problemáticas particulares. Decimos NO a las alternativas impositivas y
clientelistas que van en detrimento de nuestro patrimonio cultural y nuestro
saber ancestral.
7. Requerimos ser incluidos dentro de las estrategias internacionales, nacionales,
departamentales y municipales de promoción de la salud y calidad de vida, y
prevención de las ITS con énfasis en el VIH, el Sida y las hepatitis virales, y
demás, que en estas estrategias se desarrollen de forma particular y acorde
con nuestra cultura y necesidades.
8. Requerimos y solicitamos que las organizaciones de cooperación internacional,
las autoridades nacionales, departamentales y municipales de salud acudan y
apoyen a los escenarios donde se discuten nuestras problemáticas en el
campo de la salud y conjuntamente construyamos soluciones concertadas de
acuerdo a nuestras necesidades.
9. Exigimos el respeto al ejercicio de nuestro derecho a la participación en la
toma de decisiones que nos afecta.
Saludamos a los hermanos y hermanas del Secretariado Internacional de
Pueblos Indígenas/Originarios y Afrodescendientes frente al VIH/SIDA, las
239

Sexualidades y los Derechos Humanos para que hagan suya nuestras
demandas.

En el marco del Foro Latinoamericano y del Caribe sobre VIH/SIDA
e Infecciones de Transmisión Sexual, Lima, Perú 2009.
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Riohacha, La Guajira, Colombia agosto 17 de 2008
DECLARATORIA
Romper el silencio histórico de nuestros pueblos indígenas
y afrodescendientes ante el VIH/SIDA
El 1º de diciembre de 1999, se celebró por primera vez el primer encuentro de
pueblos indígenas que abordaban el tema del VIH/SIDA en Ottawa, Canadá, en
ese momento se reunieron 5 países preocupados por el impacto que estaba (y
está) teniendo la epidemia al interior de nuestras comunidades, y el silencio de
nuestros gobiernos al no reconocer que ésta problemática nos estaba
afectando, lo cual sirvió como punta de lanza para compartir y hacer escuchar
nuestras voces.
Durante diez años hemos estado sumando esfuerzos, los pueblos indígenas y
afrodescendientes frente a la epidemia, teniendo como base fundamental la
reafirmación de nuestras identidades étnicas para así reunirnos en la mesa de
Sudafrica.
En el primer foro internacional de Metepec, Puebla, México, 2006, en la primera
pre-conferencia mundial Toronto Canadá 2006, así como el primer foro
centroamericano Managua 2006, también, y con contundencia en la suma de
esfuerzos, nuestra comunidad indígena y afrodescendiente nos unimos para
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hermanarnos en Argentina 2007, para luego consolidarnos en un secretariado
internacional en la segunda pre-conferencia mundial México 2008.
Durante la celebración de la Segunda pre-conferencia mundial México 2008.
Pueblos indígenas y afrodescendientes, después de un análisis crítico sobre
nuestra situación en los ámbitos de salud, sexualidad, territorio, Derechos
Humanos y como pueblos, como colectivo, decidimos articularnos desde este
secretariado en casi todos los países de la región y propusimos manifestarnos
públicamente ante cualquier instancia interna y externa de nuestros pueblos,
para romper el silencio y visibilizar como en los grupos étnicos trasgredimos las
reglas del discurso hegemónico de la salud, pidiendo ser reconocido como
parte de la respuesta a la epidemia desde nuestra propuesta de
interculturalidad y con pertinencia étnica.
Es a través de levantar nuestras voces que dejamos saber que estamos en
todas partes, y que las leyes y políticas públicas del Estado, no sólo no nos
contemplan, sino que no se han emprendido acciones contra la discriminación
que día a día enfrentamos en el sistema educativo, en los centros de trabajo,
en las calles, en los centros de salud, por no hablar el español y usar nuestras
lenguas naturales para ser atendidos y recibir servicios de salud, por vivir o no
con el VIH, por ser arrancados, desaparecidos y violentados en nuestros
propios territorios, y hoy, sumando a esta epidemia del VIH, nos negamos a
estar fuera de toda toma de decisiones que afecte y competa a nuestros
cuerpos, nuestra salud, nuestras vidas.
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Así hoy estamos aquí para dar la cara, y preguntar a la población de esta
ciudad ¿Dónde están las y los indígenas y afrodescendientes en tu país, en tu
territorio, en tu comunidad? Si no están ¿Qué paso con ellas y con ellos?,
responder estas primeras preguntas nos puede dar un valor de la realidad en
que se vive, no sólo somos desaparecidos por los estados, gobiernos, sino
también por una epidemia que está acompañado de silencios y ya no
queremos más silencios, ya no más.
¿A quiénes conoces que sean indígenas y que vivan con VIH? Tal vez nunca
lo conocerás ya que no somos parte de los indicadores y como no somos
número, no somos prioritarios en la toma de decisiones de nuestros gobiernos,
es necesario y exigimos a los Estados y gobiernos que nos reconozcan y
sientan nuestra cercanía en su vida cotidiana. Porque día a día la población
convive con nosotras y nosotros, las y los indígenas y afrodescendientes que
vivimos y convivimos con el virus, pero hay que romper ese silencio donde se
nos pretende enterrar.
Sabemos que algunas personas les despertamos temor y lo comprendemos,
porque ser indígenas y afrodescendientes no sólo significa aceptar las
historias, sino tener autonom ía; tomar la vida en nuestras propias manos,
decidir por nosotras y nosotros mismos y definir un proyecto de vida propio.
Proponemos a todas y a todos los ciudadanos y ciudadanas de la región
latinoamericana y el Caribe, plantearse formas de vida más libres, autónomas,
sin silencios, sin VIH, sin SIDA, desde su vida cotidiana y privada, hasta su
vida organizada y pública.
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Nos definimos en lucha solidaria con las demandas de las mujeres positivas ,
con los HSH, con las compañeras trans, con los usuarios de drogas, con la
comunidad LGBT que también están en nuestros pueblos, con las trabajadoras
sexuales, con las y los jóvenes, movimientos campesinos, de resistencia de
más de 500 años porque sabemos que la discriminación tiene distintas caras,
pero juntas podemos comprenderla mejor y plantarnos frente a las autoridades
hasta vencerlas
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Proceso centroamericano indígena

115

PANCHOY IXIMULEW NOJ
Declaración de La Antigua, Guate mala.
“Pueblos Indígenas unidos en la Respuesta al VIH-Sida en
Centroamérica”
Declaratoria
Reunidos en la Ciudad de la Antigua Guatemala, en el marco del Primer Foro
Centroamericano

de

Pueblos

Indígenas

y

VIH-Sida

“Compartiendo

experiencias y realidades”, y delegados de los Pueblos indígenas de
Centroamérica y Programas Nacionales de VIH-Sida, y delegados del
Ministerio

de

Salud

de

Guatemala,

el

representante

de

la

Red

Centroamericana de Personas con VIH REDCA+, representantes de la
Comisión de Salud, Seguridad Social, Población y asuntos Laborales y
Gremiales del Parlamento Centroamericano PARLACEN y Cooperantes en la
región centroamericana retomando los siguientes considerandos:
Considerando que :
1. Que en la región existen aproximadamente cincuenta y seis pueblos indígenas,
que constituyen más del 30% de la población centroamericana; los cuales
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Declaración transcrita de manera puntual y tomados del informe de SIPIA y que son los únicos
documentos enumerados
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viven en extremas situaciones de vulnerabilidad, particularmente por los altos
índices de pobreza, que los dejan indefensos y potenciales de pandemias
como: el VIH-Sida, entre otras enfermedades.
2. Que, a pesar de la existencia de un marco jurídico internacional en materia de
derechos de los pueblos indígenas, que aseguran su derecho al desarrollo y
donde se incluye particularmente el derecho a la salud; no existen o no se
aplican en la actualidad planes, programas y políticas, que aseguren una
atención especializada, sin discriminación alguna, en los servicios de salud
hacia los pueblos indígenas.
3. Que es importante vincular en la implementación de los planes, programas
nacionales y regionales de salud, los principios y directrices que determinen la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
indígenas y la de otros instrumentos y estándares internacionales, para
garantizar las condiciones más altas en salud de los pueblos indígenas.
4. Durante la última década, se ha puesto de manifiesto más que nunca la
necesidad apremiante de fortalecer los Derechos Humanos y acciones de
abordaje integral para responder mejor a la pandemia de VIH-Sida, frente a sus
afectos en los diferentes pueblos del Mundo.
5. El debilitamiento de la Protección de los Derechos Humanos y de la Promoción
de la salud pública hacen aumentar la discriminación, el estigma, la violencia y
el aparecimiento de nuevos casos, sin precedente.
6. En el 2000, se adquirió el compromiso de todos los países del mundo en la
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas el cumplimiento de los Objetivos de
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Desarrollo del Milenio para el año 2015, que nos convocan a detener y
comenzar a reducir la propagación del VIH-Sida.
7. En junio 2001 en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (UNGASS) todos los países del mundo se
comprometieron nuevamente a cumplir las metas específicas para dar
respuesta ante el VIH-Sida.
8. En la reunión extraordinaria de Presidentes y Jefes de Gobierno de la Región
Centroamericana, en el marco del IV Congreso Centroamericano de VIH-Sida
CONCASIDA 2005, plantearon 11 resoluciones a favor de la respuesta
unificada para detener y abordar la epidemia del VIH-Sida; estas comprendían
el redoblar esfuerzos en la prevención, atención y mitigación del VIH y Sida.
9. En la 1er Reunión de Ministros de Salud y Educación para detener el VIH e ITS
en Latinoamérica y el Caribe “Prevenir con Educación” en el marco de la XVI
Conferencia Mundial de Sida realizada en México 2008, se construyeron
acuerdos, compromisos y metas a alcanzar en el 2015 en el tema.
Con base en lo anterior, acordamos:
1. Exigir y demandar una amplia participación de los pueblos indígenas y afro
descendientes en la definición de políticas de Estado, para la creac ión e
impulso de programas de promisión de la salud para reconocer sus
necesidades y aspiraciones en materia de salud integral, salud sexual y
reproductiva, así como de prevención de VIH-Sida e ITS, y fomentar su
involucramiento en el desarrollo e implementación de respuestas apropiadas,
con pertinencia cultural y adecuada a su cosmovisión.
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2. Promover un registro estadístico, investigaciones socioculturales y de
comportamiento en salud, que permita identificar la situación real de los
Pueblos Indígenas y Afro descendientes de la región y que esta evidencia
permita la toma de decisiones oportunas, eficaces y libres de discriminación.
3. Incidir en las instancias nacionales y regionales para a formulación y mejoras
de políticas de Estado, políticas públicas, marcos legales apropiados para el
abordaje de los Pueblos Indígenas y Afro descendientes en la Prevención y
Atención del VIH-Sida e ITS, la educación sexual integral, sexualidad y la
Vigilancia de los Derechos Humanos y sexuales en los países de
Centroamérica.
4. Demandar políticas de Estado, planes y programas que combatan el estigma y
la discriminación hacia las personas por razón de su orientación sexual,
identidad sexo genérica y/o condición de seropositividad.
5. Promover y fortalecer mesas comunitarias, locales, nacionales y regionales de
dialogo entre los pueblos indígenas y afro descendientes, organizaciones
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otras culturas que
trabajan en salud y desarrollo, con la finalidad de trabajar el tema de VIH-Sida
e ITS desde su cosmovisión y lograr acuerdos para la construcción de
propuestas de formación y capacitación basados en los saberes propios de los
pueblos.
HACEMOS UN LLAM ADO A
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1. Los tomadores de decisiones de políticas, normas, guías, planes a estrechar
vínculos de integración en la organización, desarrollo y cumplimiento de los
acuerdos de esta declaratoria.
2. Las redes nacionales y de la región latinoamericana y del Caribe con trabajo en
salud, sexualidad, derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, trans e
intersex, movimientos feministas, equidad de género, Derechos Humanos y
personas con VIH que trabajemos juntos para mitigar el impacto de la
pandemia del VIH-Sida.
3. Donantes, cooperantes y agencia para unir esfuerzo en el apoyo técnico y
financiero a fin de lograr los sueños y compromisos adquiridos en esta
declaratoria.
4. Los

organizadores

del

VI

Congreso

Centroamericano

de

VIH-Sida,

CONCASIDA 2010, a realizarse del 1 al 5 de marzo en San José, Costa Rica, a
la inclusión de estos acuer dos al dialogo permanente y la difusión de los
mismos.
AVANZAMOS
En integrar el Comité Regional para la construcción y seguimiento de una
agenda en VIH-Sida y Pueblos Indígenas y Afro descendientes, integrado por
los representantes de los Ministros de Salud, del Consejo Indígena de
Centroamérica (CICA), de Organizaciones de Sociedad Civil, de la Red de
Personas con VIH de Centroamérica (REDCA+), de la Comisión de Salud,
Seguridad Social, Población y asuntos Laborales y Gremiales del Parlamento
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Centroamericano PARLACEN y en cooperación con los

cooperantes

regionales.
Los y las participantes de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua,

Costa

Rica,

Panamá

y

México

expresan

su

profundo

agradecimiento al Ministerio de Salud de Guatemala, al Consejo Indígena de
Centroamérica,

a

la

Asociación

IDEI,

a

las

Organizaciones

no

gubernamentales, a la Comisión de Salud, Seguridad Social, Población y
asuntos Laborales y Gremiales del Parlamento Centroamericano PARLACEN,
a la Red de Personas con VIH de Centroamérica (REDCA+), a la Secretaria
General de la Integración Centroamericana, a la Secretaria de la Integración
Social Centroamericana, a la Organización Panamericana de la Salud y al
Proyecto regional de VIH-SIDA financiado por el Banco Mundial por la
realización de este espacio de dialogo y encuentro del primer Foro
Centroamericano de Pueblos Indígenas y VIH-Sida “Compartiendo
Experiencias y Realidades.
Firmamos esta declaración, comprometidos con nuestros propios sueños e
ideales, para un “buen Vivir” de todos los pueblos del mundo.

En la ciudad de La Antigua, Guate mala, el día doce del mes de febrero del
año dos mil diez.
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MANIFIESTO COLOMBIA 2015
POR LA ATENCIÓN DEL VIH EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE AMÉRICA
6 de Marzo de 2015, Riohacha-Colombia

Los días 5 y 6 de marzo de 2015 nos reunimos en la ciudad de RiohachaColombia, en el marco del “Segundo Encuentro Internacional sobre Salud
Indígena: situación actual y respuestas frente a la epidemia de VIH/sida en
poblaciones indígenas”, representantes de comunidades, instituciones de
salud, sociedad civil organizada, gobierno y academia de Argentina, Chile,
Perú, Venezuela, Colombia, México y Canadá.
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A partir de este encuentro queremos manifestar a la opinión pública que:
1.

La epidemia de VIH es una realidad en las comunidades indígenas del

continente americano. Existen estudios académicos, testimonios, denuncias y
algunas estadísticas que evidencian la presencia de esta enfermedad en
pueblos indígenas desde Canadá hasta Chile.
2.

Los sistemas de notificación y vigilancia epidemiológica de muchos países

de la región no incorporan la variable etnia, lo cual limita el análisis de los datos
acorde con la identidad étnica de las personas que viven con VIH,
desconociendo la verdadera magnitud y características de la epidemia en la
población indígena y otros grupos minoritarios.
3.

La detección de nuevos casos y la atención médica integral de la infección

por VIH en la población indígena presenta múltiples barreras, lo cual trae como
consecuencia que el diagnóstico se realice en estados avanzados de la
infección, que se presenten interrupciones en el tratamiento y que se enfrenten
manifestaciones de estigma y discriminación por parte del personal de salud.
4.

Los indígenas infectados con el virus del VIH son objeto de múltiples y

simultáneas discriminaciones: por su condición de VIH, por su género, por su
orientación y diversidad sexual cultural indígena, por su condición de pobreza
y, en muchos casos, por vivir en territorios aislados que dificultan la atención.
Esto hace que el abordaje de la epidemia en esta población sea más complejo.
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5.

El VIH se suma a una serie de enfermedades emergentes de tipo

transmisible y no transmisible, que afectan la salud y aumentan la brecha de
las inequidades en expectativa y calidad de vida de los pueblos indígenas,
comparados con la población mayoritaria de los países de la región.
Debido a lo anterior, consideramos que:
1. Los gobiernos de los países, especialmente aquellos que ratificaron el
Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, deben
comprometerse de manera más decidida con la salud, el bienestar y la
pervivencia de los pueblos indígenas, a través de la generación de políticas
públicas dirigidas a atender las necesidades en materia de salud y bienestar, y
en concordancia con la cosmovisión ancestral de salud y enfermedad de estas
poblaciones.
2.

Las instituciones de salud que atienden a población indígena deben

implementar estrategias de salud intercultural con perspectiva de género y
Derechos Humanos, incorporando en sus programas enfoques diferenciales en
salud que faciliten el acceso y la atención integral a esta población.
3.

Las agencias financiadoras de investigación deben invertir en estudios

que permitan documentar mejor la situación actual y evaluar intervenciones
culturalmente apropiadas para la prevención y la atención integral del VIH en la
población indígena.
4. Las agencias internacionales deben incluir a la población indígena entre las
poblaciones vulnerables y aceptar que mientras esta población no sea
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incluida no se alcanzará la meta de cero transmisiones. Se recomienda a
ONUSIDA hacer un llamado en su informe UNGGAS para que los países
generen y notifiquen información sobre la situación del VIH en pueblos
indígenas.
5.

La comunidad científica debe buscar que sus estudios no sólo estén

orientados a la generación de nuevos conocimientos, sino a la generación y
evaluación de propuestas de intervención desde una visión holística y con
consulta previa a los pueblos indígenas para la prevención del VIH.
6. Los pueblos indígenas, en especial sus autoridades tradicionales, deben
aceptar que la presencia del VIH entre sus habitantes es una realidad y, por
consiguiente, deben promover y apoyar iniciativas para el estudio e
intervención de esta problemática, propiciando espacios de diálogo sobre
sexualidad, relaciones de género, VIH y respeto de los Derechos Humanos,
entendiendo el VIH no como un problema individual sino de la comunidad en su
conjunto.
En esa perspectiva, los pueblos originarios y las autoridades tradicionales en
salud indígena requieren orientación, información y capacitación sobre VIH,
género, sexualidad y discriminación, a través de un diálogo de saberes
respetuoso de las diferencias.
7. Los pueblos indígenas, las ONGs, los entes financiadores y los gobiernos de
los países deben comprometerse a luchar contra la discriminación, la
homofobia y la transfobia, al igual que apoyar los esfuerzos en educación
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sexual sin discriminación, a fin de poder prevenir de manera adecuada la
epidemia de VIH.
Con este manifiesto hacemos un llamado a los diferentes estados, agencias de
Naciones Unidas, colectivos y personas vinculadas directa e indirectamente
con la salud de los pueblos indígenas, a respaldar este manifiesto y continuar
trabajando en la búsqueda de alternativas de prevención y atención integral del
VIH en poblaciones indígenas de América.
Riohacha-Colombia, Marzo 6 de 2015
EN CONSTANCIA FIRMAMOS
CARLOS ROJAS, Universidad de Antioquia, Colombia
BEDA MARGARITA SUÁREZ, EPSI Anas Wayuu, Colombia
JAVIER MIGNONE, Manitoba First Nations Centre for Aboriginal Health
Research, The University of Manitoba, Canada
PATRICIA PONCE, CIESAS, México
GUILLERMO NÚÑEZ NORIEGA, Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, México
MATÍAS STIVAL, Universidad Nacional de Rosario
DEREK NEPINAK, Assembly of Manitoba Chiefs, Canada
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Imagen de la publicación académica publicada por la revista DESACATOS del
CIESAS.

Se han generado, posicionamientos, documentos, reflexiones, análisis,
publicaciones de sujetos que le dan cuerpo, alma y rostro a esto que SIPIA
colocó en la mesa de la discusión, sin duda alguna cada quien, desde su
trinchera, su expertis y necesidades. Hay que reconocer también que estamos
hablando de los inicios de todo este proceso y que hoy en día podemos
encontrar otros trabajos y nuevos posicionamientos como el de Riohacha256

Colombia 2015, pero de lo que se ha tratado aquí es de señalar los que fueron
algunas bases documentales que, sin ellos, tal vez la ruta hubiera sido más
compleja.
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Análisis de los materiales como estrategias de prevención y educación
sobre VIH en pueblos indígenas.

Uno de los elementos que empiezan a constituir una emergencia a la par
de la propia epidemia del VIH, es la forma de hacer prevención, con, desde y
para los pueblos indígenas a partir de las experiencias existentes que permiten
intentar ser adecuados a los contextos de las propias comunidades. Esta
adecuación requiere que el proceso se construya desde los pueblos para que
estos tengan sentido de pertenencia y buscar impacto en la prevención y
educación sobre el tema.
Ahora bien, el propio planteamiento de la elaboración de materiales como
estrategias de prevención y educación sobre VIH en pueblos indígenas es en
sí un reto. Ya que nos presenta las formas y los elementos (no siempre
visibles, no siempre tan patentes, más bien fugaces y simbólicas) con que se
“deberían” entender las diferentes líneas para hacer estrategias de intervención
de la prevención del VIH, incluyendo el análisis del sentido que tiene para los
pueblos indígenas el concepto de “intervención” cuando se pronuncia desde
las instituciones a razón de su propia historia.
La revisión y análisis bibliográfica y de materiales encontradas sobre este
tema es realmente poca, los cuales traeremos y expondremos aquí para hacer
evidente por donde se está pensando desde y con los pueblos indígenas para
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hacer frente a la epidemia y temas que lo involucran como es la sexualidad, los
Derechos Humanos, entre otros.
No haremos una enumeración detallada de los materiales encontrados,
pero si relevaremos los más difundidos, los más conocidos y que han sido
aplicados con comunidades indígenas. Desde este lugar diremos desde ya,
que dichos materiales nos plantean un reto, y es que ninguna de las
experiencias que señalaremos cuenta con un seguimiento y análisis
sistemático de los resultados e impacto con respecto a los cambios de
comportamiento y actitud de las comunidades indígenas frente a la epidemia.
Todos

los

materiales

son resultados

de proyectos

iniciales

y

procesuales, sean estas de gobiernos como el caso de Brasil o de las
comunidades indígenas como la de los Mapuches en Chile o Zapotecas del
Istmo en México.
El reto es enorme, ya que por un lado se requiere de cuestionar el
paradigma

de

las

ca mpañas

focalizadas,

las

cuales

no

entienden

la

interseccionalidad que representa el elemento étnico en las hoy llamadas
116

poblaciones claves como son los HSH

117

, TS

118

, TRANS

119

, UDI

, MUJERES.

Y sin embargo, al mismo tiempo apuntalar a que las comunidades indígenas
constituyan en una población clave para la respuesta, esto es un reto mayor, ya
que aún no se cuenta con investigación epidemiológica suficiente para
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Hombres que tienen sexo con otros Hombres.
Trabajadora o trabajador sexual.
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relevar este asunto en espacios donde se priorizan las poblaciones claves,
pero sobre todo cuando de usar lenguas indígenas se trata para hacer
prevención, eso requiere de una imaginería, una apuesta de recursos
económicos, humanos y talentos de verdadero cambio cultural, ya que ello
implicaría reconocer verdaderamente los Derechos Humanos de los pueblos
indígenas, sobre todo los que conciernen en el ámbito de la salud, la educación
y lo laboral.
Evidentemente los modelos serán variados tanto como los grupos
indígenas existentes en América Latina, pero es necesario que los estados y
sus sistemas de salud asuman el reto político, económico y de cambio cultural
apostándole a financiar estos micro esfuerzos, ya que cada una de ellas
constituirán el corpus, el meta relato de la respuesta al VIH desde la verdadera
diversidad cultural. Por su lado los pueblos “deberán” reconocer que esta
apuesta es necesaria y que requiere de su involucramiento y compromiso
étnico, de generar diálogos a su interior para encontrar en ellos mismos
interlocutores que permitan la prevención de la epidemia a temprano tiempo.
Los debates actuales sobre los materiales como estrategias de
prevención y educación sobre VIH en pueblos indígenas.

Habilitar la palabra del otro
Deseamos retomar y traer a la memoria las palabras que el Dr. Cesar
Núñez, director regional de ONUSIDA para América Latina, ha emitido con
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motivo del Día Internacional de las Pueblos Indígenas en el 9 de agosto del
2013, en el marco del Encuentro sobre prevención y otros servicios de ITS y
VIH dirigidos a Pueblos Originarios, Indígenas y Amazónicos de Bolivia y Perú,
realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 21 al 23 de agosto de 2013, el Dr.
Núñez ha sostenido que:
“América Latina es una de las regiones del mundo con mayor población
indígena. Se estima que hay un mínimo de 400 pueblos indígenas diferentes
que viven, por lo general, en un entorno de pobreza, exclusión y desigualdad.
Estas condiciones estructurales restringen sus posibilidades de acceso a los
servicios de salud y educación aumentando la vulnerabilidad frente al VIH. A
esto se suman elementos de la discriminación étnica, tan enraiz ada en la
cultura del continente que sus efectos negativos siguen ensombreciendo las
condiciones de vida y de salud de los integrantes de los pueblos
indígenas……..Los pueblos indígenas deben estar en la mesa de discusión al
momento de diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas, servicios y
programas de salud sexual y reproductiva y el VIH para garantizar la inclusión
de un abordaje intercultural. (2013, p:7)
En primera

instancia queremos

relevar

la importancia

de

esta

posicionamiento discursivo y político que se hace en el más alto nivel. En ello
se reconoce los contextos adversos, estructurales e históricos que enfrentan
las comunidades indígenas en la región y que requieren de ser atendidas para
poder enfrentar la vulnerabilidad al VIH. Sostiene que los pueblos indígenas
deben estar en la mesa de discusión al momento de diseñar, implementar,
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monitorear y evaluar políticas, servicios y programas de salud de diferentes
tipos, incluyendo al VIH. Estos dos posicionamientos son de suma relevancia
dada la importancia rectora que esta oficina tiene para la problemática del VIH
en la región y sobre todo para analizar como comienza a mirar ONUSIDA a los
pueblos indígenas.
Es necesario darles el justo valor y la dimensión a dichas palabras, ya que
mucho de ello dependen que esfuerzos coordinados en el futuro inmediato se
realicen a favor de las comunidades indígenas, pero, sobre todo, por lo que se
sostiene en que las y los indígenas deben de estar garantizados en la mesa de
la discusión de las estrategias que se desean realizar para ellos, esto va
abriendo el camino a los retos primeros que hemos señalado, la disposición
política es clave. Finalmente, y en el mismo discurso el Dr. Núñez termina
cerrando su posicionamiento institucional con un llamado:
“Hacemos un llamado a la unidad y solidaridad con nuestros hermanos y
hermanas indígenas para que juntos podamos construir respuestas nacionales
al VIH eficaces e incluyentes, que respeten la diversidad cultural y étnica de la
población Latinoamericana y que contribuyan a la visión del ONUSIDA de “cero
nuevas infecciones por VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas al
sida”. (2013, p:7).
El cierre releva a las comunidades indígenas en el marco de la nueva
estrategia acelerada ante la epidemia y hace un llamado para que esta
población sea atendida en el marco de su diversidad de culturas y grupos
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étnicos. Como ya se ha dicho, este posicionamiento es de suma importancia,
pero esta misma importancia se desvanece cuando el llamado pareciera tener
sólo interlocutores que hacen oídos sordos, sin embargo, hay sus excepciones
en algunos programas nacionales como los de Chile y el de Bolivia.
Ahora bien ¿Por qué la mayoría de los programas nacionales de los
gobiernos de la región no hacen suyo este llamado y lo traducen en políticas
públicas? ¿Cómo asegurar que este llamado realmente lo entiendan los
gobiernos y las propias comunidades indígenas? Tal vez como señalan
algunos autores ese llamado rector de ONUSIDA no ha podido habilitar la
palabra del otro (Lerín, 2004, en Arrieta, Melina, Ciotta, José Luis, Fernandez,
Fabiana, Gema Caqueo Silvia, Lavarello, Damián, Ricordi, Guatavo y Stival,
Matías, 2006 p: 3).
Este habilitar la palabra del otro, como línea metodológica que debe
reconocer el saber concreto y la construcción del conocimiento que cada
cultura tiene, dicho reconocimiento debe de constituir procesos que sean parte
de eso que va construyendo la interculturalidad en una doble línea del saber
verdadero, una doble línea del saber de los propios grupos indígenas y de las
instituciones de salud y educación y de otros modelos posibles de aprendizaje
en la región.
Desde nuestro análisis, los retos para habilitar la palabra del otro están en
el terreno de los tipos de relaciones que existen. Por un lado, hoy en día los
gobiernos tienen con los pueblos indígenas relaciones verticales que no
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permite reconocer que el otro tiene un saber que puede aportar, aunque sean
en temas considerados “delicados”. Pero también hay que reconocer que al
interior de los pueblos indígenas también establecen sus tipos de relaciones
jerárquicas, dejando muchas veces fuera de la toma de decisiones y del
reconocimiento a los grupos que la componen como son las y los jóvenes, pero
sobre todo a las mujeres, luego entonces este habilitar la palabra del otro y
aquí se diría, de la otra, se debe poner en marcha en diferentes niveles,
direcciones y modalidades, en donde la voz del otro y la otra estén en la
respuesta ante la epidemia.
Como se ha apuntado anteriormente, pareciera que la brecha para
habilitar la palabra y el conocimiento es solo entre el Estado y las comunidades
indígenas, de una manera dicotómica, una especie de tensión permanente y de
síntesis (Carracedo, 1995, en Arrieta, Melina, Ciotta, José Luis, Fernandez,
Fabiana, Gema Caqueo Silvia, Lavarello, Damián, Ricordi, Guatavo y Stival,
Matías, 2006 p: 6) sin embargo, es necesario reconocer que no es así, sino que
cada actor tiene sus propias tensiones que le impiden pensar e implementar
acciones en contra de la epidemia del VIH y otros temas como lo son la salud
sexual y reproductiva.

Interculturalidad y la pertinencia cultural conceptos puestos en marcha
cuando de enfoques preventivos y educativos se trata.
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Otro de los aspectos que han sido colocados en torno al tema del VIH y
sida y los pueblos indigenas en América Latina, son los discursos sobre lo
intercultural y la pertinencia cultural cuando de enfoques preventivos y
educativos se trata. En palabras sencillas nos hablan sobre el tipo de grupo
indígena con que se trabaja, las formas de sus relaciones y la manera de poder
abordar el tema del VIH. Al margen de entrar en un debate en la definición de
los conceptos por nuestra parte, nos gustaría acercar estas nociones desde
algunas experiencias que hemos encontrado en el material recolectado, y cómo
estas están siendo utilizadas a partir de diferentes procesos.
Cierto es que estos conceptos se han utilizado desde un enfoque mucho
más antropológico para abordar temas como tradición, lengua, raza,
cosmovisión, familia, matrimonio, etc. Pero lo que aquí nos interesa señalar es
la forma en que el uso de estos conceptos es aplicado para explicar la
necesidad de hablar de grupos culturales concretos, la manera de dialogar con
otros grupos indígenas y no indígenas y el cómo deben ser enfocadas las
experiencias de abordaje del VIH a su interior.
Hemos encontrado en la experiencia del activista indígena peruano
Jeiser Suarez Maynes que la interculturalidad se refiere a elementos prácticos
y de procesos de abordaje a las comunidades indígenas, Suarez Maynes en el
Encuentro sobre prevención y otros servicios de ITS y VIH dirigidos a Pueblos
Originarios, Indígenas y Amazónicos de Bolivia y Perú, realizado en Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia 21 al 23 de agosto de 2013, ha sostenido que “Para la
toma de muestras y entrega de resultados, se entrenó a profesionales en salud
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con un enfoque intercultural, involucrando siempre uno o más intérpretes de la
zona para mayor seguridad y confianza con la población”
El activista nos coloca de primera instancia la idea de lo practico del
concepto más allá de una definición del concepto mismo. Esto se señala dada
la importancia que se tiene a la hora de definir los enfoques preventivos y
educativos que se traten para las comunidades. Entonces la pregunta surge
¿es necesario contar

con una definición para hacer estrategias de

intervención? O ¿se debe de tener sólo nociones prácticas de ellas? Estas
reflexiones surgen en el nivel más comunitario que nos genera el activismo de
Suarez Maynes.
Por su parte para los académicos Arrieta, Melina, Ciotta, José Luis,
Fernandez, Fabiana, Gema Caqueo Silvia, Lavarello, Damián, Ricordi, Guatavo
y Stival, Matías (2006 p: 7) nos señalan apoyado en Lerín (2005) que la
interculturalidad en la salud son “las distintas percepciones y prácticas del
proceso salud-enfermedad-atención que operan, se ponen en juego, se
articulan y se sintetizan, no sin contradicciones, en las estrategias de cuidado,
las acciones de prevención y solución a la enfermedad, al accidente y a la
muerte en contextos pluriétnicos” (Lerín:4, 2005)
Sin duda alguna, una definición completa, abarcadora de lo que implica
la interculturalidad desde el enfoque de la salud, ahora bien, dicho concepto
¿en qué nivel nos ayuda a entenderla y dialogar con ella?, de manera critica en el
nivel meramente académico e institucional. Sin embargo, vale mucho la pena
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hacer una reflexión de cuan necesario son ambas formas de comprender la
interculturalidad en este marco. Desde nuestro punto vista ambas se necesitan,
podrían complementarse en un proceso de dialogo y reconocimiento al otro
conocimiento.
Ambos dialogan entre sí y con otros en diferentes niveles. Dialogan con
el enfermero que atiende en la localidad y lo capacitan, dialogan con los
interpretes que transmitirán la información, también dialogan con los gobiernos
locales, estatales y federales para poder entender los diferentes niveles en que
se comprenden la interculturalidad y como estas deben de ser implementadas
en la práctica. Dialogan con otros académicos, agencias de cooperación e
instancias como ONUSIDA para poder incidir en su propio lenguaje y su propio
interés. Esto es solo una muestra de lo que nos parece necesario señalar, del
uso en que en este momento tiene nuestro primer concepto.
Ahora bien, en el marco de la idea de pertinencia cultural en el terreno
del VIH y pueblos indígenas, encontramos que la noción de diferencia
prevalece, por oposición de una cultura a otra, en tal sentido la idea de
pertinencia cultural toma mucho valor. Juan Carlos Delgadillo, indígena
quechua de Bolivia, licenciado en sociología, con un diplomado en Salud
Intercultural nos señala en el Encuentro sobre prevención y otros servicios de
ITS y VIH dirigidos a Pueblos Originarios, Indígenas y Amazónicos de Bolivia y
Perú, realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 21 al 23 de agosto de 2013,
lo siguiente: “Cada etnia es única y no es posible generalizar temas como el
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comportamiento sexual en pueblos indígenas. El conocimiento del contexto
específico es fundamental” (2013, p: 39).
Dicho discurso nos propone entender que el conocimiento se debe de
generar en contextos específicos. Eso nos remite a la idea de las lenguas y sus
dialectos, pueden los dialectos venir de una sola lengua, pero la práctica, la
construcción cultural que hacen de ella los sujetos es diferenciada.
Una idea que nos puede explicar esto es al momento de pensar en el
grupo indígena Aymara ¿de dónde? ¿de Bolivia? ¿de ecuador? ¿de Perú? O
cuando se habla de los zapotecos en México ¿los del valle de Oaxaca? ¿los
del istmo de Tehuantepec) o ¿de la comunidad de zapotecos migrantes en
varias ciudades en los Estados Unidos? Parecen simples estas exposiciones,
ejemplos

y

preguntas,

pero

su

grado

de

complejidad

nos

remite

inmediatamente a la idea de focalización de las estrategias en cada contexto tal
como Delgadillo lo sostiene.
Por su parte, Vera Lopes dos Santos desde la experiencia de Brasil nos
dice que es necesarios “Valorizar os conhecimentos e saberes tradicionais dos
povos indígenas e contar com o aporte das abordagens antropológica,
pedagógica e lingüística, são pontos de partida para orientar e fundamentar o
trabalho a ser desenvolvido pelos profissionais desaúdenas comunidades
indígenas….As representações indígenas locais acerca da saúde e da doença,
bem como sobre doenças infecciosas específicas, são também cruciais,
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determinando em particular o tipo de resposta adotado frente às epidemias,
bem como a aceitação das intervenções médico-sanitárias” (2005, p: 11)
Nuevamente la autora de Distritos Sanitários Especiais Indígenas
Diretrizes para implantar o Programa de DST/Aids Série Manuais nº 64, nos
resalta las experiencias locales y el valor de éstas, ya que con ellas se podrán
determinar los tipos de respuestas particulares que se requieran. Finalmente,
Mercedes Nostas desde Bolivia nos invita a poner “atención a la importancia de
adaptar las metodologías de investigación, estrategias de prevención y
protocolos de atención sanitaria no solamente a la lengua y creencias de los
pueblos, sino sobre todo a su estructura jerárquica y cosmovisión de la
realidad, reconociéndolos como sujetos de derechos con autonomía para
decidir sobre su vida, cuerpo y salud” (2013, p:57)
En definitiva la experiencia hasta el momento nos permite concluir que
por pertinencia cultural en este contexto de los enfoques preventivos y
educativos sobre el VIH, es necesario reconocer la riqueza de la diversidad
cultural, pero no solo la riqueza desde la estética y el folcl or con las que se ha
mirado tradicionalmente, sino colocar en el centro del debate las necesidades
específicas de cada cultura para pensar que hacer con esta diversidad de
pueblos, formas de mirar el mundo y lenguas, para entender que están frente a
una epidemia que les está alcanzando cada vez más.
Al mismo tiempo nos está llamando a reconocer que las comunidades lo
quieren de manera específica y colocando sus propios recursos como la
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cultura, la lengua, sus festividades, su vida concreta, de no ir en dicha
dirección estaremos equivocando el camino.

Entre lo lúdico de las estrategias y la “seriedad” del VIH.
Entre los temas recurrentes que se presentan con las pocas
experiencias encontradas, después de poder habilitar el dialogo entre los
actores claves, la discusión se centra sobre la forma de hacer los materiales.
Hacer o elaborar las estrategias y materiales en el ámbito de lo lúdico o de la
seriedad que supone significa el VIH para la vida de las personas.
Eso nos recuerda el debate sobre los tipos de talleres o conferencias
que se impartían en la región para la población general en los años 80’s, en
donde se satanizaba a los grupos, se hablaba del terror que debiera significar
el vivir con VIH para una persona o en su defecto la utilización de dinámicas en
talleres que en lugar de provocar mayor apertura a conocer sobre el tema
generaba culpa y miedo, esto sucedió durante muchos años en el Consejo
Estatal para Prevenir y Atender el VIH en Oaxaca, México. Mucho de ello ha
cambiado incluyendo la respuesta de esta institución hacia las comunidades
indígenas de ese Estado mexicano.
Algo similar está ocurriendo en este momento en torno a la forma de
focalizar las estrategias y materiales hacia las comunidades indígenas. Tal vez
sucede porque a esta población le está tocando la traducción literal de algunas
estrategias que significaron error y ensayo para otras poblaciones y en otros
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contextos, y que suponen pueden funcionar con las y los indígenas sin
considerar lo que ellas y ellos requieren.
La mayoría de las experiencias coinciden en que hay que adecuar,
traducir e inventar las palabras y los mensajes que no existan en torno al VIH,
la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, los Derechos Humanos.
Nuevamente el activista indígena peruano Jeiser Suarez Maynes
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nos

recuerda como para él y sus comunidades deben ser utilizados estas
estrategias y materiales, y nos dice: “Para el abordaje de este tema se buscó
diferentes formas y maneras de cómo llegar a la población. Teniendo como
resultados metodologías lúdicas: Deportes, campamentos, retiros, trabajos
comunales, ferias. Talleres informativos, proyección de videos. Campeonatos
deportivos, campamentos en salud sexual y reproductivas. Programas
Radiales, Materiales educativos en salud sexual en idioma shipibo” (2013)
Por su lado Omar Trujillo del Perú quien nos habla desde su experiencia
con los pueblos Awajun, Shawi y Shipibo en la Amazonía del Perú nos dice “A
diferencia de ello, el modelo de “inclusión de prácticas saludables” en un
contexto colectivo, promueve la prevención de las enfermedades incorporando
los recursos de la cultura indígena y respetando el sistema social nativo, sus
concepciones y formas de mantener la salud. Los mayores retos que se
identifican en la promoción y prevención del VIH e ITS se relacionan
esencialmente con la adecuación intercultural del servicio, y, por el otro lado, el
fortalecimiento de la participación comunitaria y el control social”.
120

Suarez Maynas, Jeiser, Trabajo comunitario en temas de ITS-VIH/SIDA Shipibo-Konibo
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Otra de las experiencias de la que podemos hablar en este mismo tenor
es el de la Estrategias Educativas para la Prevención del VIH/sida con
Comunidades Indígenas Wayuu -Una guía basada en la experiencia- el cual de
construyó en el marco del proyecto “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del
VIH/sida en Comunidades Wayuu de Maicao, Universidad de Antioquia, La
Guajira, 2012-2015. Esta guía para el uso de materiales nos habla del uso de
las metáforas, de estrategias y materiales como el uso de las barajas y el juego
de las carreras del burro, experiencias que fueron tomadas de las mismas
prácticas de la propia comunidad Wayuu y que intentan tener pertinencia
cultural y el elemento lúdico del que estamos hablando, en otro aparta do de
este mismo capítulo hablaremos de otras experiencias similares, pero
queremos señalar que el uso de estrategias y materiales basado en lo lúdico
está tomando un fuerte respaldo para seguir apostando que es por este medio
por lo que habría que prevenir y educar sobre el VIH.
Si lo antes explicado está en la línea de poder trabajar estrategias y
elaborar materiales desde el enfoque de lo lúdico ¿Quiénes proponen otro
enfoque y de qué tipo? Responderemos a esta pregunta con el análisis que
Mercedes Nostas ha hecho desde su trabajo con pueblos indígenas en Bolivia,
la investigadora nos dice “queremos mencionar el aspecto lúdico asociado al
condón. Tanto los agentes de salud y educación como los actores claves
consideraron esta actitud como un obstáculo porque «le resta seriedad» al uso
del preservativo. Sin embargo, también podría ser una oportunidad, porque
habla de un contacto con el condón en el que no hay ningún tipo de rechazo o
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asco, como muchas veces ocurre. Este acercamiento más espontáneo e
informal bien podría servir de base para el mercadeo. (2013, p:93)
Así mismo la activista Genny Quelca de la Red Boliviana de Personas
que Viven con VIH, nos señala que los sistemas de salud solo se apegan a
normas de salud en general que no concuerdan con las necesidades de los
pueblos indígenas, muchas de esas normas generan violencia, particularmente
para las mujeres y sus partos con metodologías horizontales o la esterilización
forzada o no consentida. (2013)
Así como estos ejemplos encontramos muchos más que viven los
pueblos indígenas desde otros temas. Como podemos ver, Nostas nos advierte
de cómo perciben la respuesta al VIH los agentes de salud, una mirada desde
una supuesta seriedad con que se debe de hablar del tema. Un reflejo de sus
propias formaciones institucionales, patriarcales y de trato “frio” o “lejano” por
así llamarlo. Aquí están las resistencias a incorporar lo lúdico. Sin embargo, la
misma autora señala que ello no debe de dejar de significar una oportunidad
para el aprendizaje para los agentes de salud en dialogo con los pueblos
indignas.
Cerraremos este apartado con el gran interés de poder señalar las tres
constantes que hemos encontrado en los documentos recolectados. Resulta
evidente que dichos documentos abordan y proponen otros temas como la
interseccionalidad de las necesidades, sobre los recursos que se deben de
poner para hacer frente al tema del VIH, como estos pueblos indígenas están
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carentes de datos epidemiológicos para mostrar la urgencia de su atención y
muchos otros más.
Sin embargo, estos tres temas son con mucha frecuencia señalados
para ponerles atención, son temas que tensionan a los sectores por su poco
abordaje hasta el momento y las líneas delgadas por las que hoy mismo
transita la discusión. Nuestra recomendación es no seguir dándole vueltas y
seguir postergando su verdadera discusión a través de foros, talleres o
reuniones entre las instituciones con los pueblos indígenas, perder el miedo a
romper el silencio ayudará a habilitar la palabra del otro y la otra y comprender
estos conceptos, ideas y necesidades desde un dialogo abierto y franco entre
los actores claves.

La diversidad cultural no es impedimento para combatir las ITS/VIH-SIDA
(Suarez Maynas, Jeiser)

Experiencias de materiales identificados.
Los siguientes materiales que se presentan de manera narrativa,
fotográfica y a través de sus ligas electrónicas son las que hasta el momento
del cierre de la búsqueda de bibliografía pudimos registrar. Consideramos que
éstas no representan sino una mínima parte de lo realizado en materia
preventiva; sin embargo, sí constituyen una referencia útil.
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Comenzaremos por mencionar sobre las experiencias de los “Los
cantadores de Livingston”. En Livingston, los cantadores han compuesto
muchas canciones con mensajes de prevención. Existen dos clases de ritmo y
lenguaje, uno dirigido a jóvenes y el otro para gente adulta. Los mensajes están
elaborados en lengua Garífuna, en un tipo de lenguaje implícito, conocido como
“de doble sentido”, para que se protejan ellos mismos y a sus hijos. Se
transmiten a través de fiestas privadas y en las discotecas, en billares y otros
sitios. Las canciones pueden ser conseguidas mediante el formato de CD.

También encontramos la estrategia de “Las comedias y parrandas
Garífunas”. Los Garífunas han realizado acciones preventivas a través de
comedias, parrandas –canciones dirigidas a los varones - que utilizan para
criticar y educar constructivamente. Otra experiencia ha ocurrido en Honduras
a través de un desfile de hombres que proveen de mensajes a la comunidad
Garífuna. Los grupos musicales de rap que hablan sobre uso de condón
representan otro ejemplo.
“Las revistas de los Garífunas”, dicha estrategia hace la difusión de la
información sobre el VIH en revistas trifolios en donde los personajes los
representa la gente de la propia comunidad. Los mensajes suelen ser breves,
ya que, a pesar de que la mayoría de los Garífunas sabe leer, no tienen
arraigada una cultura hacia la lectura.
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“Calendarios de prevención” Entre los Garífunas se han diseñado
algunos calendarios tipo carteles con temas de prevención de VIH y sida.
“Socio dramas, teatro callejero de los Mayas” En comunidades
Mayas de las zonas de Guatemala y Chiapas México, existen experiencias e n
las que se presentan obras de teatro tendentes a la prevención del VIH/ SIDA.
En dichas representaciones la gente se viste de payasos y las y los jóvenes se
pintan para que el mensaje sobre el tema tenga un sentido relajado y lúdico.

Imagen utilizada por esta estrategia
Fotos tomadas desde google.
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“Los congresos de los Kunas” desde Panamá Los hombres y las
mujeres tienen que acudir obligatoriamente a reuniones comunitarias, lo cual
significa una oportunidad para difundir mensajes preventivos. A través de estos
congresos se la logrado la integración para la formación de comadronas y
promotores en salud rural y de formación de líderes comunitarios sobre el tema
de prevención de VIH y sida.
“Las clínicas juveniles de Honduras”, en Honduras las clínicas
juveniles han trabajado la prevención de VIH y sida. En ellas se brinda servicio
psicológico y existen grupos de ayuda mutua entre pares – que son guiados
por un experto.
“Kit de estrategias a través de cortometrajes”, sobre abuso sexual,
prevención del VIH y sida en lenguas Rararamuri, Pima, Odmi, Guacojio y
Español desde la cierra Taraumara en el Estado de Chihuaha, México.
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Imágenes de material utilizado para a campaña.
Imágenes tomadas desde google.

Radionovela zapoteca Ti Guenda Rica Laadxi “Un suspiro Nada
Más” desde la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México se diseñó y
difundió esta estrategia en las radios comunitarias y comerciales de la
comunidad. Aborda los aspectos de vulnerabilidad que se tiene ante el VIH, es
actuado por un grupo cultual denominado Muxhe propio de la cultura zapoteca
y se ha editado dos veces.
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Imágenes de material utilizado para a campaña.
Imágenes tomadas desde google.

“Reconocimiento e involucramiento de líderes y caciques
indígenas en la respuesta al vih”, campaña diseñada desde la organización
Kelwo desde Chiloé en la Isla de Castro en la república de Chile. Estrategia
que involucra autoridades locales de gran reconocimiento para la comunidad y
a través de ellos se busca sensibilizar e involucrar a las y los Mapuches de esta
región austral.

Imágenes de material utilizado para a campaña.
Imágenes propiedad de Wili Morales Madariaga.
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“Previniendo el VIH/SIDA entre jóvenes y mujeres indígenas en
Ecuador”, El video temático que aborda las complicaciones para del uso
correcto del preservativo; en él los jóvenes de las comunidades indígenas de
Ecuador hablan sobre los prejuicios, los mitos y la realidad relacionada con el
condón.

Dirección

electrónica

para

localizar

el

video

https://www.youtube.com/watch?v=1yU2xf4U-_0

Teatro comunitario Zapoteca “Mujeres de Juchitan”, estrategia
actuada y coordinada por la comunidad Muxhe del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca, México, es actuada con ropa típica y en lengua zapoteca y plantea la
falta de percepción del riesgo de las mujeres zapotecas ante el VIH.
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Imágenes de material utilizado para a campaña.
Imágenes tomadas desde google.

“Spot informativos en múltiples lenguas indígenas en Oaxaca”.
Estrategia gubernamental del Estado, el Consejo Estatal para la Prevención y
Control del Sida (COESIDA), quien tradujo, grabó y difundió spots radiofónicos
en Chatino, Zapoteco Mazateco y Mixteco, cuatro de las 16 lenguas que se
hablan en el territorio oaxaqueño.

281

Imágenes de material utilizado para a campaña.
Imágenes tomadas desde google.
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