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Introducción

Durante el desarrollo de la labor médico asistencial, en el transcurso de los años 2004 a
2006, tuve la oportunidad de visitar todos los resguardos indígenas del municipio de Leticia
con el objetivo de prestar atención en salud y llevar a cabo actividades de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, según lo definido en la normatividad1 del Ministerio
de la Protección Social de Colombia.
En ese encuentro con la población entendí que los servicios de salud no entran en
diálogo con la cultura indígena. Por el contrario, se imponen acciones para promover la
salud que no tienen que ver con la forma de pensar y asumir el cuerpo, la salud y la
enfermedad de los indígenas que habitan en los resguardos. En algunos casos, programas
como los de prevención de enfermedades crónicas no incluyen las que se presentan en esta
población.
Durante el proceso quedó claro para mí que existen diferencias en los conceptos y las
prácticas para el mantenimiento de la salud entre la población indígena y los actores del
sistema de salud, que se evidencian durante la prestación de servicios de promoción y
prevención no adecuados para las culturas locales.
Esta situación se presenta porque la planeación y ejecución de la política nacional de
salud pública en Colombia se realiza según el modelo de atención en salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que responde a las necesidades de
productividad y eficiencia de la globalización industrial, y por ende, al desarrollo de

1

Resolución 412 de 2000 y Circular 018 de 2004.
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sociedades industriales con fuerza de trabajo no enferma, y de poblaciones “vulnerables”
que se deben homogeneizar bajo un modelo de vida.
El modelo de atención del SGSSS tiene el soporte técnico e ideológico del sistema
médico occidental que se preocupa por el ser humano desde la perspectiva de las
alteraciones biológicas. Por esta razón, será denominado durante el presente estudio como
sistema biomédico o biomedicina, sin negar que este enfoque ha sido la respuesta más
efectiva ante las grandes epidemias y enfermedades que han afectado a la especie humana
en la historia, principalmente las infecto-contagiosas.
No obstante, la dinámica social del mundo actual exige una renovación del enfoque
biomédico, especialmente en el área de salud pública, por el hecho de que este tipo de
ideología no es compatible con determinados grupos sociales como los pueblos indígenas.
Éstos han tenido un proceso de evolución sociocultural que les ha llevado a disponer de su
propio sistema para “vivir bien”2, que incluso se ha nutrido durante el contacto con otras
culturas.
Teniendo en cuenta este contexto, el presente estudio se orientó a la comprensión de
la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) entre los indígenas Ticuna del Trapecio Amazónico
Colombiano, con enfoque de género. No se concentró en los aspectos de enfermedad, sino
en la dinámica social local alrededor de la sexualidad y la reproducción como elementos
básicos del ciclo vital humano, para los cuales existen prácticas y ritos dirigidos a la
reproducción biológica y social3 de personas y cuerpos, que mantienen la fuerza y evitan la
enfermedad, es decir, que “viven bien”. Este enfoque pretende encontrar nuevas estrategias
para la promoción de la salud que puedan construirse con la población indígena.

2

Belaunde (2001) utiliza este término para referirse al modo de vida de los indígenas de la etnia Airo-Pai de
la Amazonia Peruana. El concepto de “vivir bien” integra varias esferas de la vida social, tales como: salud,
relaciones sociales, alimentación, cuidados, ritos, que a su vez definen como es una persona y la dinámica de
un grupo social. Es totalmente opuesto al concepto de salud como ausencia de enfermedad del sistema
biomédico.
3
Término usado por Breilh que permite comprender el movimiento interdependiente entre las diferentes
dimensiones de la vida social de los grupos.
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Este eje temático central transita a lo largo de cinco capítulos. En el primero se
realiza una aproximación a los conceptos sobre la sexualidad y la reproducción en pueblos
indígenas de Latinoamérica y su relevancia para la salud pública, con el fin de sustentar
finalmente el enfoque del presente estudio. En el segundo se muestra la relación entre el
devenir histórico y la situación de salud-enfermedad de la población Ticuna del Trapecio
Amazónico Colombiano, como grupo social. En el tercero, cuarto y quinto, se presentan las
formas de construcción de la corporalidad a lo largo del ciclo vital: la conformación de una
familia, la gestación, el parto y el puerperio, y finalmente, la etapa de la menarquia.
Este trabajo se basa en el estudio de caso realizado en el resguardo indígena de San
Sebastián de Los Lagos ubicado en el municipio de Leticia en la Amazonia colombiana y
su contraste con la oferta de servicios de Promoción de la Salud y Prevención de la
Enfermedad del SGSSS.
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Capítulo 1
Aproximación a los conceptos de sexualidad y
reproducción entre los pueblos indígenas y su relevancia
para la salud pública

La búsqueda de conocimiento sobre salud y enfermedad ha movido fuertemente a varias
disciplinas, dos de ellas tienen relevancia fundamental para este estudio: la antropología y
la medicina.
A continuación se mostrarán los diversos y opuestos enfoques que se han usado desde
estas dos disciplinas para abordar la temática de la SSR, en particular para los pueblos
indígenas en Latinoamérica desde los años ochenta. Las diversas perspectivas sobre SSR
permitirán ilustrar y sustentar el enfoque adoptado en este trabajo, que se presentará al final
de esta primera parte.

El enfoque biomédico en Salud Sexual y Reproductiva
La biomedicina es una tendencia que se nutrió de las sociedades industriales europeas y
representa al materialismo positivista. Esta perspectiva reduce la salud y la enfermedad a
los cambios evidentes y demostrables en el interior de la organización biológica individual.
Por esta razón, en términos de eficiencia, es tan afín con la dinámica del mercado; “su
dimensión central no es precisamente el bienestar, no son sólo las personas, ni siquiera sus
cuerpos, pero sí sus cuerpos durante la enfermedad” (Hanh y Kleinman 1982: 312).
De acuerdo al enfoque positivista biomédico, algunos eventos inherentes a la
sexualidad y la reproducción humanas como la fecundidad o el acto sexual, si superan el
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límite aceptado por la disciplina, se convierten en factores de riesgo que originan la
aparición de enfermedades durante la juventud, la gestación y la infancia, y por lo tanto,
deben disminuirse o evitarse, especialmente en poblaciones consideradas “vulnerables”
como los pueblos indígenas. La biomedicina tiende a definir a priori el comportamiento
apropiado de las personas para evitar enfermedades de interés general, y en ese sentido, sus
intervenciones procuran evitar conductas de riesgo que permiten su desarrollo.
El enfoque positivista de la biomedicina se refleja en la definición de SSR de la
Organización Mundial de la Salud4, que además es bastante amplia y por ende amoldable a
las características sociales de la población general. En ella tienen prioridad las cuestiones
reproductivas como el control de la natalidad, y la sexualidad es abordada de manera
superficial. Esta visión se mueve en el contexto de los proveedores de salud, no profundiza
en el terreno social y cultural de la sexualidad y la reproducción, ni considera que aquellos
aspectos están inmersos en la cultura y el desarrollo de la corporalidad, que se
desenvuelven a través de la experiencia personal y las relaciones sociales de manera
predominante.
Con base en esa lógica, se encuentran frecuentemente estudios de relevancia en salud
pública en el tema de SSR que focalizan su búsqueda de conocimiento en el control de la
natalidad, asumiendo de entrada que es un objetivo al que se debe orientar la comunidad.
Un estudio que muestra claramente esta orientación fue desarrollado en las regiones
del Quiché en Guatemala (1990-1992) y en Cochabamba Bolivia (1992-1993). El estudio
realizó la evaluación de los programas de planificación familiar implementados para la
población indígena en estos dos lugares, con el objetivo de encontrar las principales
barreras para el uso de métodos anticonceptivos modernos y promover su empleo
(Terborgh et al. 1995). Estos proyectos se sustentaron en la recopilación de datos
estadísticos de una población de mujeres del área rural de 5 países latinoamericanos:
México, Guatemala, Bolivia, Perú y Ecuador. Los datos arrojaron altas tasas de mortalidad

4

Informe de la Secretaría sobre Salud Reproductiva de la 57 a Asamblea Mundial de la Salud, 15 de abril de
2004:4. Ver Anexo 1.
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infantil, de fertilidad, bajos porcentajes de utilización de métodos anticonceptivos, bajos
niveles de escolaridad y condiciones de pobreza.
Con base en lo anterior, los autores desarrollaron una discusión sobre las barreras
socioeconómicas, culturales e institucionales para el uso de métodos anticonceptivos en
comunidades indígenas de Latinoamérica, entre ellas: pobreza, analfabetismo, residencia en
área rural, sistemas de creencias, religión, resistencia social, lenguaje, discriminación,
déficit de líderes para la toma de decisiones sobre políticas de planificación familiar y
presión de los servicios de salud. La intervención pretendía aumentar el acceso de las
mujeres a los métodos anticonceptivos, mejorar la calidad de los servicios y la imagen de
los programas de planificación familiar.
En el departamento del Quiché (Guatemala) se recopiló información durante el
trabajo con grupos focales y la realización de entrevistas con la comunidad. El estudio tuvo
en cuenta las características socioeconómicas de la población, la historia de fertilidad, el
promedio de espaciamiento de los nacimientos y el tamaño promedio de las familias, así
como la exposición a los medios masivos de comunicación, la aplicación de estrategias
educativas sobre planificación familiar y el uso de servicios de salud.
La experiencia en Cochabamba (Bolivia) consistió en evaluar la capacitación de 250
trabajadores de salud en planificación familiar recibida a través de una fundación del nivel
nacional, con la financiación de U.S. Agency for Internacional Development. Las personas
capacitadas eran promotores de salud, parteras y curanderos, que hablaban la lengua
indígena. Después de la capacitación de estas personas se implementó un programa de
planificación familiar que aplicó estrategias educativas dirigidas a la comunidad y la
entrega de métodos anticonceptivos, tales como: condones y píldoras.
Finalmente la investigación concluye, que estos programas pueden llegar a ser
exitosos, pero se necesita un trabajo a largo plazo con los proveedores de servicios de salud
locales con el fin de mejorarlos. Argumenta que el trabajo con personas bilingües elimina
las barreras del lenguaje. Además, propone como estrategia el entrenamiento a indígenas y
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líderes en planificación familiar y la necesidad de “una expansión agresiva de servicios de
planificación familiar en comunidades indígenas”.
El estudio se concentró en favorecer el uso de métodos para el control de la
fecundidad. La obtención de información sociocultural se basó en la idea de lo social y lo
cultural como variables aisladas y cuantificables, perspectiva que muestra una visión
estática sobre la SSR y la ausencia de preocupación por la comprensión de la cultura local.
Están lejos de ser exitosos los programas de planificación familiar medidos por el
aumento en el uso de métodos anticonceptivos modernos sin que esto sea resultado de un
proceso de construcción y planeación comunitaria, porque están respondiendo a
expectativas y metas externas y no a las de las propias comunidades.
Autores como Coimbra (2000) critican este tipo de estudios, denominados
investigaciones rápidas o rapid assesment (RAP) porque se restringen a las medidas de
frecuencia de ciertos comportamientos considerados como factores de riesgo por el
investigador, o a describir categorías de enfermedad, que consisten apenas en síntomas mal
definidos, sin una adecuada apropiación del instrumental teórico de las ciencias sociales
(Langdon y Garnelo 2005:134).
Otro punto crítico de este tipo de estudios, como lo menciona Menéndez (1998) es su
etnocentrismo implícito. En ellos, la búsqueda de un conocimiento más detallado de los
grupos sociales que acuden a los servicios de salud sólo se justifica por el deseo de conocer
los comportamientos para cambiarlos. De esta forma intentan ajustarlos a los conceptos del
sistema biomédico y a las prescripciones y normas técnicas de salud (Langdon y Garnelo
2005:135).
Estudios con enfoques como éste corren el riesgo de subvalorar lo que Menéndez
denomina prácticas de autoatención5, que sin duda se presentan en diferentes grupos
sociales y más aún en los indígenas.

5

Menéndez define autoatención como “las representaciones y las prácticas que la población utiliza a nivel de
sujeto y grupo social para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar o
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El enfoque biomédico en Salud Sexual Reproductiva, al no incorporar dentro de su
conocimiento y práctica elementos de las ciencias sociales, desconoce particularidades de
las poblaciones que son relevantes para la salud pública y reduce lo social a una variable
más, que debe ser estadísticamente significativa.
Así lo podemos apreciar en un estudio realizado en la comunidad indígena de San
Francisco Oaxaca (México), al sur de la Sierra Madre occidental. La investigación tuvo el
objetivo de conocer la distribución del conocimiento popular en plantas medicinales,
específicamente para el manejo de la reproducción y algunas condiciones de salud de la
mujer, y las implicaciones de tal distribución en las relaciones de poder entre sexos y en el
control de la fertilidad. Los datos fueron recolectados entre 1980 y 1981. La comunidad
contaba en esa época con una población de 1800 personas y 306 viviendas. Las lenguas
locales eran: chinantec y español. La cabecera municipal estaba ubicada en tierra alta y las
zonas más alejadas en tierras bajas.
El estudio partió de la premisa de que las mujeres de esta comunidad indígena debían
tener mayor conocimiento y manejo terapéutico empírico sobre las plantas. Dado que según
el patrón virilocal los hombres determinaban las metas de fertilidad y las mujeres
monopolizaban el conocimiento sobre plantas usadas para el control de la fertilidad, la
investigación propuso que las plantas eran empleadas para tratar condiciones de salud de la
mujer y así mantener su capacidad reproductiva.
Se usaron dos clasificaciones del conocimiento: conocimiento sobre determinadas
plantas y conocimiento terapéutico empírico de las plantas. El primero se determinó con
base en la selección de ocho eventos de salud reproductiva, según un sondeo rápido
realizado en la comunidad, estos son: infertilidad, prevención de la gestación, terminación
de la gestación, amenorrea, menorragia, dismenorrea, hemorragia uterina anormal y flujo
vaginal. La evaluación se realizó con base en el conocimiento que las personas tenían sobre
remedios vegetales utilizados para ninguno (0), algunos (1 o 2) o un número considerable
prevenir los procesos que afectan su salud en términos reales o imaginarios, sin la intervención central, directa
o intencional de curadores profesionales, aun cuando estos pueden ser la referencia de la actividad de
autoatención; de tal forma que implica decidir la autoprescripción y el uso de un tratamiento en forma
autónoma o relativamente autónoma” (citado en Garnelo y Langdon 2005: 137).
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(> 3) de estos eventos. El segundo se determinó teniendo en cuenta el número de eventos
para los que se usaban remedios vegetales y el efecto real de las plantas sobre los eventos
mencionados. El análisis de la efectividad se basó en la comparación con estudios que han
dado cuenta de las características fisicoquímicas, farmacológicas y clínicas de las plantas
enumeradas. De acuerdo al resultado de los estudios y sabiendo que determinada planta
tenía efecto o no, para el evento mencionado, se elaboró un score así: no conocimiento
empírico (0) y algún conocimiento empírico (de 1 a 5) si se reportaron remedios efectivos
para 1 a 5 eventos de salud reproductiva.
Aleatoriamente se escogieron 126 parejas y 54 mujeres sin esposo para ser
entrevistados sobre el uso de plantas medicinales. Estas entrevistas fueron realizadas en
conjunto con personas de la zona que servían de traductores, especialmente para la
población monolingüe. Se entrevistaron hombres y mujeres separadamente. La población
fue estratificada por edad.
Se plantearon dos modelos explicativos para entender las diferencias en la
distribución “intracultural” del conocimiento terapéutico sobre las plantas medicinales. El
primer modelo se centró en el estatus social, según las actividades, las responsabilidades y
la función social de las personas, y el segundo modelo se basó en la interacción social.
Durante el estudio se plantearon dos hipótesis para cada modelo.
Para el modelo 1:
Hipótesis A: La gente de mayor edad conoce más sobre plantas medicinales que la
gente joven debido a su rol social y la experiencia con la enfermedad.
Hipótesis B: La experiencia con la enfermedad aumenta el conocimiento de la
persona sobre plantas medicinales.
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Para el modelo 2:
Hipótesis C: A mayor aculturación (definida como exposición a educación formal,
buen manejo de la lengua nacional, experiencia por fuera de la comunidad) menor
conocimiento sobre plantas medicinales.
Hipótesis D: Las personas con mayor oportunidad de interacción social con otras
conocen más que las personas con menores oportunidades.
Los datos recopilados se estratificaron según las hipótesis y los conocimientos
censados según se explicó arriba. Posteriormente las hipótesis fueron evaluadas usando la
prueba de Chi cuadrado con un nivel de significancia estadística menor a 0,05.
Los resultados que se encontraron fueron los siguientes de acuerdo a las hipótesis
planteadas:
Para la hipótesis A: No hubo diferencias estadísticamente significativas en el
conocimiento de mujeres y hombres de mayor edad comparados con los de la gente joven.
Para la hipótesis B: No hubo diferencias significativas para las mujeres que habían
presentado enfermedades en cuanto al conocimiento sobre plantas y su manejo terapéutico
empírico. En cuanto a los hombres sí hubo diferencia significativa para su conocimiento
empírico sobre plantas para las enfermedades que habían sufrido sus esposas, pero
específicamente para los problemas de salud post parto.
Para la hipótesis C: En las mujeres no hubo diferencia significativa y en los hombres
hubo diferencia estadísticamente significativa para el conocimiento terapéutico empírico
sobre plantas medicinales especialmente en población bilingüe, en los que tienen mayor
grado de escolaridad y en los que tienen mayor experiencia por fuera de la comunidad.
Para la hipótesis D: Fue estadísticamente significativo que las mujeres socialmente
más integradas a la vida de la cabecera controlan un mayor conocimiento terapéutico sobre
plantas medicinales que las que habitan en zonas alejadas. Para los hombres no fue
estadísticamente significativo.
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El estudio tiene resultados interesantes, no obstante, el uso de parámetros biomédicos
para la validación de los conocimientos de las personas sobre determinados aspectos de la
salud, no permite reconocer las prácticas de autoatención desarrolladas de forma local e
independiente de los servicios o programas de salud, ni los procesos socioculturales de
experimentación y validación que han generado estos conocimientos. Se desconoce así el
carácter complejo y diverso de la cultura, de la experiencia individual y del contacto entre
culturas, desde los cuales se construyen conceptos y formas de ver el mundo.
De hecho, las posturas antropológicas actuales con respecto a las culturas indígenas
amazónicas reconocen que éstas no siguen un comportamiento estático que se pueda medir
estadísticamente. Al contrario, están viviendo un proceso de apropiación de nueva
información, con dinámicas particulares en términos políticos y económicos. Esta situación
conlleva necesariamente un proceso de aprendizaje y selección de información que es
utilizada según su forma particular de ver el mundo.
El sistema biomédico se ha desarrollado en el mundo moderno como un “sistema de
defensa” contra las enfermedades de los trabajadores. Martin (1992) en su libro The Women
in the Body muestra que el discurso médico sobre el cuerpo6 utiliza un lenguaje masculino
y militar que, con base en el modelo de la sociedad industrial, concibe “el cuerpo como
máquina”, como un sistema donde cada una de sus partes, comandadas por el sistema
nervioso central, trabajan para contribuir a la estructura general, mientras se defienden de
agresores externos. Incluso en los textos científicos se usan términos como: coordinación,
regulación, respuesta a comandos u órdenes, envío de mensajes, procesos, funciones,
entradas, salidas. Es decir, la “metáfora del cuerpo humano como máquina” está ligada a la
ideología de la organización social industrial del mundo moderno.
En este sentido, Breilh afirma que “la incapacidad de definir a la salud por sí misma y
la persistente tendencia a hacerlo por el lado negativo de la enfermedad es un obstáculo
para el impulso de una visión nueva, tan grave como el de la resistencia a lo colectivo. No
es, estrictamente hablando, un problema de falta de conocimiento sino por el contrario, del
6

En su libro hace referencia al cuerpo de la mujer.
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predominio de un modo de conocer medicalizado, que corresponde a un tipo de práctica
curativa y está ligado a la lógica comercial de la salud” (2003: 66).
El modelo biomédico asume lo social como un contexto externo a las personas, que
hace parte del conjunto de factores relacionados con la presencia o ausencia de enfermedad,
que son los siguientes: biológicos y caudal genético, individuales y preferencias en estilos
de vida, influencias comunitarias y soporte social, acceso a servicios de salud, condiciones
de vida y trabajo, y condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales. La
fragmentación del conocimiento biomédico se refleja en su quehacer, en el estudio del
cuerpo humano dividido en partes y de los determinantes de la salud y la enfermedad en
forma de variables y factores.
En este sentido, la articulación de la biomedicina con las ciencias sociales, en los
programas de cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva y en todos los demás
componentes de la salud humana, es un nuevo reto para construir modelos de atención con
enfoques integrales, que logren comprender e interrelacionar las formas de autoatención, el
modo de vida o las formas de socialidad y los aspectos de la biomedicina de acuerdo a las
dinámicas culturales.
En conclusión, si se entiende la salud como una construcción sociocultural, sería muy
limitado pensar y actuar con base en la existencia de una visión única y universal, lo que se
aplica también a los conceptos sobre género, sexualidad y reproducción.

El enfoque antropológico en Salud Sexual y Reproductiva
Quienes hemos trabajado en salud con población indígena claramente podemos reconocer
que ellos evalúan y aceptan la efectividad de algunas intervenciones de la biomedicina para
el tratamiento de ciertas enfermedades, o como prácticas de cuidado de la salud. De hecho,
la elección que toman algunas mujeres indígenas de usar medicamentos anticonceptivos
hormonales no necesariamente implica una “aculturación”. Al contrario, ilustra cómo estas
personas gozan de una visión del mundo más integradora que la nuestra, de tal forma que
“aprovechan varios sistemas alternativos de salud disponibles, sean provenientes de
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tradiciones indígenas, populares o biomédicos, que son valorados y apropiados según la
eficacia que en ellos perciben” (Langdon 2005:149).
Existe un estudio realizado con mujeres gestantes surafricanas que nos invita a
reafirmar estas ideas. Las prácticas para el cuidado de la salud de estas mujeres en Ciudad
del Cabo muestran la superposición de tres sectores: el biomédico, el de la medicina
tradicional y el popular (Naeemah et al. 2002). Este estudio explora específicamente la
automedicación y las prácticas étnicas de salud descritas por las mujeres gestantes. En la
muestra de las mujeres que participaron en el estudio existe una división racial que ocurrió
luego del “apartheid” y consiste en que un grupo pertenece a hablantes de lengua Xhosa, o
gente negra, y el otro, a hablantes de lengua Afrikáans, gente mestiza (“coloured”) o
blanca.
Los datos fueron recopilados usando métodos etnográficos con mujeres de áreas
rurales y urbanas que asistieron a los servicios de control prenatal de los centros de
Atención Primaria de esta ciudad. Se encontró que las mujeres usan diferentes vías para el
cuidado de su salud que abarcan prácticas tradicionales como el uso de plantas medicinales,
dietas especiales y rezos, pero también biomédicas y de automedicación. Las mujeres
hablantes Xhosa buscan atención generalmente en el sector público de la salud, se
automedican con preparaciones tradicionales indígenas y tienen claro que los
medicamentos con compuestos químicos deben ser prescritos en los hospitales. En
contraste, las mujeres Afrikáans usualmente buscan atención en el sector privado de la
salud; según la interpretación de la gravedad de los síntomas, en clínicas, farmacias o
médicos privados, toman medicamentos no prescritos, hierbas indígenas; comúnmente usan
una mezcla entre remedios holandeses y hierbas medicinales, así como variados
suplementos alimenticios.
Lo anterior es una muestra de cómo se construyen los conceptos y las prácticas sobre
salud con base en una experiencia corporal y social. Tener presente esta perspectiva es
fundamental para la definición de políticas y programas para el cuidado de la salud acordes
con las dinámicas de las comunidades locales.
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Otro estudio que amplía esta idea fue desarrollado al sur de Oaxaca México. Durante
su realización

se encontró que los conceptos sobre la reproducción

varían

considerablemente entre las parteras de la región y los profesionales vinculados al sistema
biomédico. La investigación se inició durante un curso, organizado y dictado por el
personal de salud del gobierno mejicano, para el entrenamiento de las parteras de cuatro
poblados del sur de Oaxaca. Según el estudio, la temática tratada en los cursos fue reflejo
del modelo biomédico, pues promovía la devaluación del conocimiento etnoobstétrico y
desconocía las diferencias existentes entre el conocimiento de las parteras y el del sistema
biomédico. Incluso el de ellas fue interpretado por el personal de salud como supersticioso
o retrógrado (Sesia 1996).
A pesar de lo anterior, la investigación reveló que los cursos de entrenamiento no
modificaron sustancialmente los conceptos y las prácticas de las parteras, pues éstos son
producto del conocimiento adquirido a lo largo de muchos años, a través de su experiencia
directa en partos y del cuidado de otras mujeres.
Tanto las parteras como los profesionales de salud tienen un conocimiento
especializado sobre la reproducción que han adquirido por diferentes vías y orientaciones,
según el contexto social en que se desenvuelven. Ninguno es más ni menos importante que
el otro.
No obstante, el uso del instrumental metodológico de las ciencias sociales no es
garante para la comprensión de la dinámica social local cuando la perspectiva del
investigador domina sobre la del otro que se intenta conocer.
Así se observa en un estudio que se llevó a cabo en la comunidad indígena de Tziscao
del Estado de Chiapas (México) en 1998, para identificar y analizar las condiciones que
hacen posible el reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) de un
grupo de mujeres jóvenes de esta comunidad. Luego de realizar observación participante,
entrevistas y trabajo con grupos focales, los autores plantean que entre las condiciones
necesarias para que las jóvenes emprendan la apropiación de su vida sexual y reproductiva
se debe “reestructurar el papel tradicional de los géneros”, “estimular a los hombres a
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compartir tareas domésticas y la crianza de los hijos” o generar “el empoderamiento
económico y social” de las mujeres (Evangelista et al. 2001).
La lectura de las expectativas de las jóvenes con respecto a su sexualidad y a la
reproducción biológica se realizó con base en el discurso feminista de las sociedades
occidentales sobre el reconocimiento de los DSR. El uso de esta perspectiva llevó a que se
ignorara la realidad cultural, social y política particular en la que viven las mujeres, incluso
a pesar de haber utilizado métodos etnográficos para la recopilación de la información. Los
discursos o relatos de las jóvenes provienen de su modo de vida. En él definen sus
conceptos, la función social de cada género y la forma de interacción entre ellos, y a su vez,
evidencian un intercambio de información con el contexto social y político del territorio
local. Pero estos asuntos no ocuparon un lugar preponderante en el estudio.
En definitiva, las ciencias sociales son una fuente de gran relevancia para la salud
pública en el campo práctico de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad
con una adecuada apropiación de su instrumental teórico y práctico.

Los conceptos sobre cultura y salud en el contexto de la
corporalidad
Investigaciones antropológicas recientes han aportado elementos sobre la construcción de la
corporalidad y la manera de concebir y vivir la salud y la enfermedad en medio de las
relaciones sociales de la vida cotidiana de los grupos y en la elaboración de sus
cosmologías. Estos enfoques han propuesto un análisis de las relaciones sociales y políticas
entre la biomedicina y la cultura indígena.
Langdon (1995), por ejemplo, hace referencia a tres puntos de giro en los conceptos
sobre salud y enfermedad planteados en investigaciones antropológicas: la cultura como un
proceso dinámico y heterogéneo, la enfermedad como proceso sociocultural, y la
enfermedad como experiencia.
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El cambio en el manejo de los conceptos tiene repercusiones en la búsqueda de
nuevos enfoques en salud pública. Entender las dinámicas culturales permite también
comprender las formas de interpretar el mundo, darle significados y proveerlo de símbolos,
conceptos, acciones y objetos. Estos procesos son el resultado de la interacción social.
La enfermedad, según Langdon, es un proceso de percepción y acción, influenciado
por las prácticas socioculturales, y es una experiencia o vivencia, entendida como un
proceso subjetivo construido a través de los significados culturales. “La enfermedad no sólo
es un conjunto de síntomas físicos universales observados, es más un proceso subjetivo en
el cual la experiencia corporal es mediada por la cultura. La relación cuerpo-cultura va más
allá de una cuestión de sufrimiento físico, pues el cuerpo sirve para el ser humano como
una matriz simbólica que organiza tanto su experiencia corporal como el mundo social,
natural y cosmológico”7(1995: 10).
En la etnografía amazónica se encuentra también una extensa literatura sobre la
construcción social del cuerpo y la noción de persona. El estudio de estos temas tiene como
objetivo entrar en un campo conceptual más amplio y superar dos tendencias clásicas de
esta disciplina que parecen permear aún el sistema biomédico. La primera tendencia,
propuesta desde la perspectiva durkheimiana, plantea las dualidades cuerpo-alma e
individuo-sociedad, que dieron lugar a la creación de un “hombre abstracto” que actúa en el
interior de estructuras concretas. La segunda, la tradición de Mauss, asume radicalmente el
papel formador que las categorías colectivas de una sociedad ejercen sobre la organización
y las prácticas concretas de la misma (Seeger, Da Matta y Viveros de Castro 1979). Si bien
estas posturas han recibido críticas, se debe aclarar que los autores mencionados
permitieron, con sus estudios, reconocer las nociones de cuerpo, muerte, salud y
enfermedad como asuntos sociales y culturales.
La noción de persona y la construcción social del cuerpo fueron presentadas como un
nuevo enfoque en la conferencia de apertura del Simposio del Museo Nacional de
Antropología, en Río de Janeiro en el año de 1979. Hasta esa época, las investigaciones en
7

Traducción libre.
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la región amazónica no usaban de manera explícita la noción de persona, pero indicaban
que “la gran mayoría de las sociedades tribales del continente [americano] privilegiaban la
reflexión sobre la corporalidad en la elaboración de sus cosmologías” (Seeger, Da Matta y
Viveros de Castro 1979: 1).
Como planteó Seeger en ese mismo año: “el cuerpo, afirmado o negado, pintado o
perforado, recluido o devorado, tiende siempre a ocupar una posición central en la visión
que las sociedades indígenas tienen de la naturaleza del ser humano” (citado en Belaunde
2005: 19).
En este mismo contexto, Viveros de Castro menciona el concepto de la “fabricación
del cuerpo” con base en la etnografía realizada en las comunidades del Alto Xingú de la
Amazonia brasilera. Según este autor:
El cuerpo humano necesita ser sometido a procesos intencionales y periódicos de
fabricación, entre los cuales las relaciones sexuales entre los progenitores de un futuro
individuo constituyen apenas el momento inicial. Tal fabricación es concebida, aunque
no exclusivamente, como un conjunto de intervenciones sobre las sustancias que
comunican el cuerpo humano y el mundo: los fluidos corporales, los alimentos, el
tabaco, los aceites y las tinturas vegetales. Por esta razón, en estos grupos sociales no
es posible la distinción ontológica entre procesos fisiológicos y procesos sociológicos,
debido a que las transformaciones del cuerpo y de la posición social son la misma cosa.
Es decir, lo social no se deposita sobre el cuerpo como un soporte inerte, sino que
forma a ese cuerpo (Viveros de Castro 1979: 1).

A partir de esta época, las etnografías amazónicas hacen explícita la noción de
persona como instrumento de organización de la experiencia social.
Según estos conceptos, y resumiendo la perspectiva de Rodrigues (2005), se pueden
definir cinco puntos centrales con relación a la corporalidad. En primer lugar, el cuerpo es
mucho menos biológico de lo que se pensaba, obviamente sin negar esta dimensión.
Segundo, es también mucho menos individual de lo que acostumbra a postular el
pensamiento biomédico. Tercero, el cuerpo humano es construido socialmente. Cuarto, el
cuerpo está sujeto a las características de los fenómenos culturales, es relativo a los grupos
sociales y a sus experiencias personales. Quinto, las sociedades construyen sus cuerpos,
pues una sociedad se forja haciendo los cuerpos en que existe.
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Por lo tanto, la salud y la enfermedad son principalmente una experiencia corporal y
social que se construye culturalmente. Nuestra cultura “occidentalizada” ha experimentado
un cambio constante en la dinámica social por influencia del sistema biomédico, que ha
asumido como enfermedades a muchos eventos del ciclo vital de la mujer inherentes a la
experiencia corporal. Algunos de estos eventos observados, en su mayoría, de forma
negativa son: el síndrome premenstrual, el dolor del parto y la menopausia. Es decir, a
partir de eventos fisiológicos la biomedicina ha construido eventos patológicos, por la
influencia cultural que ejerce sobre la construcción social de la corporalidad.
Martin ratifica este punto de vista sobre el cuerpo de la mujer con base en la metáfora
del “cuerpo como máquina” de las sociedades industriales. Durante su ciclo vital ella
experimenta eventos biológicos, como la menstruación y la menopausia, que el sistema y el
lenguaje biomédico presenta con términos como “pérdida, disrupción, decline, regresión,
disturbios emocionales, atrofia”. Por supuesto, en un discurso dirigido hacia la fuerza
productiva, las funciones del aparato reproductivo de la mujer son analizadas
negativamente (1992: 47).
Igualmente ocurre en el campo de la sexualidad. Es claro que el ser humano es
también un cuerpo que sostiene relaciones sexuales, pero aquí la biología no impone las
reglas sobre con quién tener sexo, en qué momento, con qué finalidad, si es por placer,
necesidad o coerción, de modo frecuente o esporádico, estimulando éste o aquél punto
erógeno, en la fase inicial de la formación de una persona, como mecanismo de perduración
como grupo (Rodrigues 2005). La sexualidad es una construcción cultural.
Así, podemos reafirmar algo que ya se había mencionado: la cultura moldea los
cuerpos. Los hombres y las mujeres inventan sus cuerpos y, en el sentido de Seeger, son
“construidos con adornos, tinturas y prótesis, con disciplina, trabajo físico y entrenamiento,
con automatismos adaptados a los mobiliarios, a las herramientas y las máquinas, con
placeres y sufrimientos corporales físicos, simbólicos e imaginarios” (Rodrigues 2005:
179).
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Desde el enfoque de género de la antropología del cuerpo, Belaunde (2005), en su
libro El recuerdo de Luna. Género, sangre y memoria entre los pueblos amazónicos,
realiza un análisis de varias etnografías amazónicas, en el cual confirma que para los
pueblos indígenas de esa región la sexualidad y la reproducción son una cuestión de
corporalidad que supera el nivel físico y no está separado de otras dimensiones de la vida.
De esta forma, muchos aspectos de la vida cotidiana se disponen a partir de la construcción
del cuerpo, como mecanismo de socialización de hombres y mujeres.
Hombres y mujeres tienen un papel fundamental en la construcción social del cuerpo
y la identidad de género. Los cuerpos femeninos y masculinos se van formando por medio
de prácticas tan cotidianas como la alimentación durante las etapas de transformación
corporal que se presentan a lo largo del ciclo de vida, haciendo uso de ritos de dieta y
reclusión8.
Los rituales de dieta y reclusión son realizados para dar fuerza y evitar enfermedades
en etapas de la vida de transición a otro estado físico y espiritual, que incluyen una
transformación corporal y una vulnerabilidad de la persona en todas sus esferas. Estas
etapas son: la menarquia, el parto y el nacimiento, el puerperio, la infancia y la pubertad.
Son abundantes los estudios etnográficos realizados en pueblos indígenas amazónicos
(McCallum 1996; Perrín y Perruchón 1997; Overing y Passes 2000; Mahecha 2004;
Belaunde 2005; Nieto 2006, entre otros) que han trabajado sobre el concepto de la agencia
de la mujer y del hombre como una forma de expresión de su corporalidad en la vida social,
en la formación de redes de parentesco y solidaridad, en la construcción de otros cuerpos
masculinos y femeninos con el fin de formar personas verdaderas. Este concepto inscribe a
las personas en un sistema moral cuyas conductas son aprobadas socialmente. Para los
Macuna por ejemplo, la capacidad de concebir, cuidar y criar los hijos es virtud de
“personas verdaderas” (Mahecha 2004: 173).

8

Estos ritos consisten en guardar ayuno o comer sólo un tipo de alimentos durante un periodo de encierro que
se realiza en la casa familiar, en la maloka (vivienda tradicional indígena) o en la selva, en diferentes
contextos, según la etnia, como: el periodo menstrual, el posparto. Es la forma de limpiar el cuerpo físico y
espiritual. El encierro también es una práctica para la preparación de los hombres como chamanes.
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Por lo tanto, la perspectiva de género en Salud Sexual y Reproductiva adquiere
relevancia desde lo cultural. Como lo menciona Viveros (2003: 485): “las imágenes
sociales de hombres y mujeres condicionan las concepciones y prácticas que se tienen en
torno al cuerpo, la sexualidad, la construcción de la afectividad y la identidad, las formas de
pensar y sentir las distintas fases del ciclo vital, la organización de la cotidianidad, y todo lo
anterior debe ser tomado en cuenta para analizar la problemática de salud y enfermedad y
para elaborar las respuestas institucionales a esta problemática”.
Algunos investigadores han mostrado, en el caso de las comunidades indígenas
amazónicas, que no hay un comportamiento basado en una determinada estructura social,
“de tal forma que para entenderlas y cooperar con ellas de una forma coherente y positiva,
por razones prácticas y políticas, conviene enfocarse no en la sociedad como estructura,
sino en las formas de socialidad como arte de vivir” (Gasché y Echeverri 2004: 167).
Como hemos visto lo masculino y lo femenino en los pueblos indígenas se interpreta
con base en categorías y significados diferentes a los de la “cultura occidental”. En estas
concepciones el hombre y la mujer son parte de una misma esencia que expresa cualidades
particulares y son necesariamente complementarios. Esta postura es muy relevante para la
salud pública y abre un nuevo camino para considerar que las expresiones culturales de los
géneros y de la salud son complejos y superan los enfoques binarios de oposición.

El enfoque del presente estudio
Hay elementos sobre las nociones de la persona y del cuerpo humano que la biomedicina ha
dejado sin esclarecer, uno de ellos es la búsqueda de bienestar de los individuos, lo que
Belaunde denomina “vivir bien”, opuesto al concepto de bienestar como “progreso” del
modelo económico y político del mundo moderno de la globalización industrial. En los
pueblos indígenas amazónicos el “vivir bien” se relaciona en forma menos directa con el
progreso económico o material o con los parámetros de bienestar de las sociedades
industriales, y más con la formación de personas en un territorio.
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Para muchas culturas su búsqueda de conocimiento y su actuar no se enmarcan en un
proceso de pensamiento positivista, sino que están inmersos en su proceso cotidiano de
vida, donde se evalúan y se adoptan ciertas conductas según su propia experiencia, o en su
defecto se desechan, pues la vida social es un continuo de pensamientos y actos que van
evolucionando a través del tiempo. Y es así como se mueve el conocimiento y las prácticas
sobre salud y enfermedad en los pueblos indígenas amazónicos, y es por esa misma razón
que no se puede considerar a la cultura estática.
El concepto de “modo de vida” que propone Almeida Filho (2000) es relevante para
el presente estudio porque representa una “estrategia capaz de promover la interrelación
entre las prácticas sociales cotidianas de las personas y grupos, y los procesos de salud,
enfermedad y cuidado”. Es decir, este concepto aplicado a la salud pública, aborda la
dinámica del grupo social.
Sin embargo, para entender el modo de vida de una población, la epidemiología
clásica precisaría de una reevaluación metodológica que incorpore nuevos modelos
explicativos de salud, enfermedad y cuidado, capaces de contemplar en su propia
formulación la complejidad de los procesos sociales. Esto significaría replantear su enfoque
sobre el riesgo y la causalidad de la enfermedad (Garnelo y Langdon 2005: 136).
Por estas razones, se realizó un estudio de caso sobre el modo de vida en torno a la
sexualidad y la reproducción biosocial en un resguardo indígena del municipio de Leticia
(Amazonas Colombia) y se analizaron las analogías y antagonismos que se presentan en la
práctica, en doble vía, desde la comunidad y el personal de salud, alrededor de la SSR.
Se trata de mostrar que la salud puede ser interpretada y experimentada de forma
diferente a lo que nos ha enseñado históricamente el sistema biomédico predominante. Esto
es, que la salud puede entenderse a través de la construcción social de las personas y sus
cuerpos en su ciclo vital. En este sentido, la salud está marcada por transformaciones
biosociales, las cuales no deben ser vistas como enfermedades.
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A partir de los argumentos anteriores, el lector encontrará en el presente estudio una
mirada a la SSR sin énfasis en los aspectos biológicos de la reproducción. Al contrario,
procura mostrar la dinámica social en la que se desarrolla la sexualidad y la reproducción.
Este trabajo es el resultado del análisis de un estudio de caso etnográfico en la comunidad
de San Sebastián de Los Lagos (Leticia Amazonas), en contraste con la oferta de servicios
de Promoción y Prevención (P y P) en el área de SSR del municipio de Leticia, organizados
a partir del enfoque de riesgo de la epidemiología clásica que impone el sistema de salud
colombiano.
El terreno social y cultural donde se mueve la SSR es tan relevante como los aspectos
biomédicos, especialmente para los programas de cuidado de la salud dirigidos a
poblaciones indígenas, a otros grupos étnicos, campesinos, e incluso a otros grupos
sociales, pues las acciones para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad
se construyen por ellos.
Este estudio no pretende estar en contra del conocimiento y lineamientos en salud
producidos por la disciplina y la tecnología biomédica, pero sí quiere resaltar que, “no han
demostrado mejorar, por sí solas, la calidad fundamental de la vida humana” (Harris 2000:
158). Las políticas públicas de promoción de la salud se han fundamentando en perfiles
epidemiológicos de la población general, que se consolidan con base en la presencia de
enfermedades. Lo cual es un terreno ganado, que necesita complementarse con la
comprensión de los conceptos y prácticas de salud nacidos de la dinámica social local.
Al interior de grupos sociales como los pueblos indígenas, la vida cotidiana está
determinada por un movimiento de transformaciones físicas y culturales experimentadas
por las personas dentro de una red social. Esta dinámica se encuentra en la base de la
estructura política y económica de un país, así como de su sistema ideológico
predominante. De tal forma que los grupos sociales pueden estar en función, en oposición o
entrar en diálogo con el contexto político y social de los niveles nacional y global, según
sus necesidades y sus propias dinámicas (Harris 2000). Este es un punto relevante para la
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salud pública en lo que respecta al cuidado de la salud, porque éste se realiza al interior de
los grupos sociales, no desde los servicios de salud.

El problema de investigación
El eje problemático del presente estudio se fundamenta en varios aspectos. El primero de
ellos es la contraposición de conceptos y prácticas entre el conocimiento hegemónico
biomédico y el de los pueblos indígenas amazónicos.
Segundo, la formación de los profesionales de salud del país no genera las
competencias necesarias para entender las dinámicas socioculturales locales de la salud y la
enfermedad, como en el caso de las comunidades indígenas.
Y tercero, los indígenas del municipio de Leticia, como otros pueblos amazónicos,
tienen sus propias prácticas para tener buena salud y evitar la enfermedad, y por lo tanto,
acuden a los servicios de salud, incluso a los de promoción y prevención, sólo cuando la
enfermedad se presenta.
A su vez, para la elección del tema de investigación y la población de estudio se
tuvieron en cuenta tres criterios. Primero, durante el trabajo comunitario en los resguardos
indígenas del municipio de Leticia se pudo observar que la Salud Sexual y Reproductiva
(SSR) es una de las áreas con mayor resistencia por parte de la población indígena para
asumir las acciones de promoción de la salud impuestas por los servicios a través del Plan
de Atención Básica (PAB) o del Plan Obligatorio de Salud (del Régimen Subsidiado)
(POSs).
Segundo, en los resguardos del municipio de Leticia el grupo étnico con mayor
población es el Ticuna. Los indígenas Ticuna ocupan actualmente las tierras ubicadas en la
ribera del río Amazonas y de algunos de sus afluentes desde Atacuari (Perú) hasta Fonte
Boa (Brasil), área de frontera de tres países.
Tercero, los resguardos indígenas del municipio de Leticia constituidos en su mayoría
por Ticunas y minoritariamente por otras etnias como Yagua, Cocama, Uitoto, Yucuna,
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Bora, Miraña, tienen dinámicas culturales y sociales muy diferentes a los resguardos del
norte del Departamento del Amazonas. Su cercanía al casco urbano de Leticia ofrece unas
particularidades muy interesantes de explorar respecto del sistema de salud, porque de
alguna forma han tenido un contacto más frecuente con los servicios de salud del
municipio. Una de las dos Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) de segundo nivel es
el Hospital San Rafael de Leticia como Empresa Social del Estado (ESE), y existen, por lo
menos, cuatro IPS de primer nivel que realizan atención para la población indígena, además
de las acciones realizadas por las secretarías de salud municipal y departamental.
Por la cercanía a Leticia, tener una población en su mayoría Ticuna y conservar una
lengua propia, se decidió realizar el trabajo de campo de esta investigación en la comunidad
de San Sebastián de Los Lagos perteneciente al resguardo de San Antonio y San Sebastián
de Los Lagos del municipio de Leticia, capital del Departamento del Amazonas.
A diferencia de las “investigaciones rápidas” en el área de Epidemiología, en el
presente estudio el trabajo de campo fue prioritariamente etnográfico. Tuvo la finalidad de
concentrar la atención en el modo de vida de la comunidad en estudio y logran una visión
integral de las dinámicas locales de salud y enfermedad.
La cercanía a Leticia y la experiencia profesional permitió además estudiar en detalle
la forma como está planeada y organizada la oferta de servicios en SSR para la población
indígena del municipio, tanto del PAB como del POSs.
En el trabajo de campo se buscaron los siguientes objetivos específicos:
-

Identificar la forma como se establecen y desenvuelven las relaciones de pareja o
matrimonio, las prácticas para el control de la fertilidad, el cuidado y construcción
del cuerpo de mujeres indígenas de la comunidad de San Sebastián de los Lagos
durante las etapas de la vida sexual y reproductiva de la mujer: menarquia,
gestación, parto y puerperio, teniendo en cuenta su evolución en el tiempo y
estableciendo una comparación entre las diferentes generaciones de mujeres de los
cuatro grupos familiares.
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-

Precisar qué tipo de experiencias tienen las mujeres indígenas de la comunidad de
San Sebastián de Los Lagos durante el uso de y la participación en los servicios de
salud sexual y reproductiva del municipio de Leticia.

-

Estudiar cómo se llevan a cabo la planeación, la organización y el desarrollo de los
programas y servicios de Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Leticia
dirigidos a la población indígena y analizar qué lugar ocupa la dinámica
sociocultural en dicha planeación.

Los métodos
El trabajo de campo etnográfico de la presente investigación se desarrolló en dos fases:
1. Con la comunidad:
-

Observación participante: se llevó a cabo durante la convivencia con una familia del
resguardo y sus parientes cercanos, y la participación en actividades cotidianas con
las mujeres de la familia durante tres meses. La información se registró en un diario
de campo.

-

Reconstrucción del árbol genealógico de la familia fundadora de la comunidad: a
través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas, herramienta fundamental
para tener una visión general sobre la escogencia de las parejas, se realizó el análisis
de la forma en que se establecen los matrimonios, el proceso del rito de iniciación
femenina luego de la menarquia, la gestación, el parto, el puerperio y el control de
la fertilidad. Esta información se registró en un diario de campo. Se llevó a cabo
durante un mes.

-

Entrevistas semiestructuradas a mujeres de la comunidad, incluidas las parteras: se
seleccionaron los cuatro grupos familiares de las abuelas parteras de la comunidad
con el fin de conocer sus experiencias en el contacto con los servicios de salud y
durante las etapas de su ciclo vital: la iniciación femenina, la gestación, el parto, el
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puerperio y el control de la fertilidad. Estas entrevistas fueron grabadas con el
previo consentimiento de las mujeres. Esta actividad se desarrolló durante un mes.
-

Historias de vida de las abuelas parteras y reconstrucción de la historia del
poblamiento de la comunidad: con la ayuda de un traductor y el registro en una
grabadora, con el previo consentimiento de ellas, se solicitó a tres de las abuelas
fundadoras y parteras de la comunidad contar la historia que recuerdan sobre la
formación de la comunidad, desde la llegada de sus padres a la zona, y su historia de
vida, en lengua Ticuna, con el objetivo de comprender sus experiencias y
conocimientos, y entender su posición social como mujeres, abuelas y parteras del
resguardo. Se llevó a cabo en el transcurso de tres meses. Las entrevistas realizadas
a las abuelas fueron expresadas originalmente en lengua Ticuna, la traducción de
estos relatos fue elaborada por el señor Abel Santos, indígena Ticuna y docente de
secundaria en Leticia. Los textos presentados en este documento son las
traducciones al español de los relatos originales.

-

Elaboración de la historia clínica gineco-obstétrica de las 82 mujeres que conforman
los cuatro grupos familiares de las abuelas parteras: este trabajo se realizó con el fin
de mostrar el comportamiento de la reproducción biológica determinado por la
dinámica social de la comunidad y las familias.

2. Con los profesionales de los servicios de salud del municipio:
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los ejecutores de programas de salud
pública del PAB y de los servicios de Promoción y Prevención (P y P) del POSs en el
municipio de Leticia. Se seleccionaron siete profesionales de salud con experiencia laboral
en la ejecución del PAB por parte de las secretarías de salud municipal y departamental o
en los servicios de P y P de las IPS que atienden población indígena en el municipio. Estas
entrevistas tuvieron como objetivo conocer las siguientes temáticas:
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-

Los antecedentes en la aplicación y concertación de programas de SSR para
población indígena del municipio de Leticia.

-

La organización, planeación y desarrollo de los actuales programas de SSR tanto del
PAB como del POSs en el municipio de Leticia.

-

La interpretación de los profesionales de salud sobre la realidad sociocultural de la
población indígena y su forma de plantear acciones en salud que integren dichos
aspectos.
Adicionalmente, en las secretarías de salud municipal y departamental, se recopiló la

información correspondiente al período 2004 a 2006 de los Planes Operativos Anuales
(POA), los informes de trabajo de campo de vigilancia en salud pública y el perfil
epidemiológico del municipio de Leticia. También se analizaron las estadísticas ofrecidas
por el Hospital San Rafael de Leticia (específicamente del área de SSR) sobre la prestación
de servicios de P y P para la población proveniente del área rural.
Esta información es el resultado del trabajo de los profesionales de las secretarías de
salud y del Hospital, que se realiza según los lineamientos del Ministerio de Protección
Social (MPS) y del Instituto Nacional de Salud (INS), con base en la normatividad
vigente9. Debido a que este trabajo debe notificarse a los niveles institucionales superiores,
los datos son consolidados para la población general del municipio y resulta difícil
encontrar información específica sobre la población indígena. Por esta razón el análisis se
hizo sobre los datos o informes provenientes del trabajo con las personas del área rural del
municipio donde habita la mayor parte de la población indígena Ticuna. Los resultados de
la investigación se presentarán en los próximos cuatro capítulos.

9

Ley 100 de 1993 sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Circular 018 de 2004 para la
ejecución del PAB; Resolución 412 de 2000 para la ejecución de las actividades de P y P, Acuerdo 306 de
2005 del MPS.

34

Capítulo 2
Población indígena del Trapecio Amazónico: contexto
histórico y socio político de la población

Es necesario ubicar la población indígena Ticuna en la historia socio política del Trapecio
Amazónico Colombiano (Mapa 1)10, concretamente en los sistemas de organización social,
la distribución espacial y las condiciones de salud y enfermedad.
La historia muestra que este grupo indígena pasó a ocupar las zonas várzeas11 del río
Amazonas, desplazado de sus territorios ancestrales por diferentes formas de dominación
en la Conquista y los siglos siguientes (Mapa 2) (Goulard 1994, 1998, 2006c; Zárate 2001).
Hasta el momento no existe referente de relación entre la lengua Ticuna y alguna
familia lingüística conocida, razón por la que es considerada como aislada. Sin embargo, la
palabra Ticuna al parecer proviene de la familia lingüística Tupí, cuya grafía sería taco-una
que significa “hombres con cuerpo negro” o “cara negra” (Goulard 2006c: 46),
posiblemente por su costumbre de pintarse la piel con huito12.
Algunos antropólogos han ubicado el epicentro cultural Ticuna en Brasil, pues de
acuerdo a sus mitos son originarios de la quebrada Ewaré (Mapa 3), situada en el
nacimiento del río São Jerónimo, afluente del río Amazonas entre Tabatinga y São Paulo de
Olivença (Pacheco de Oliveira 1999: 15).
10 El Trapecio Amazónico está ubicado en la margen izquierda de la parte media de la cuenca del río
Amazonas, entre la desembocadura del río Napo (Perú) y del río Tefé (Brasil), región denominada Alto
Solimões en Brasil (Mapa 1).
11
Es el nombre técnico que se le da a la franja de tierra que se inunda con la creciente del río Amazonas.
12
El huito es el fruto del árbol Genipa americana. Es rayado y exprimido antes de madurar para obtener su
jugo, con él se prepara un tinte de color azul índigo intenso y oscuro. Los Ticuna lo usan sobre la piel
especialmente en el ritual de iniciación femenina.

35

Mapa1. Trapecio Amazónico en la región noroccidental

Amazonia Noroccidental

Departamento del Amazonas

Trapecio Amazónico Colombiano

Fuente: Riaño, Elizabeth. 2003. Organizando su espacio, construyendo su territorio. Transformaciones de los asentamientos Ticuna en
la ribera del Amazonas colombiano. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Sede Amazonia.
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Mapa 3. Territorio Ticuna a lo largo de cuatro siglos

Territorio de los Aparia o Aricana (S. XVI)
Área donde Acuña ubica a los Ticuna hacia 1639.
Localización de las fundaciones del siglo XVIII (1754-1766)

Territorio de los Omaguas (S. XVII)
Territorio Ticuna en el S. XIX

Posible ubicación de los Ticuna entre el S. XVI y XVII.
Territorio Ticuna en el S. XX

Sitio actual

Fuente: Riaño, Elizabeth. 2003. Organizando su espacio, construyendo su territorio. Transformaciones de los asentamientos Ticuna en la
ribera del Amazonas colombiano. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Sede Amazonia.
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Mapa 3. Localización territorio ancestral Ticuna río São Jerónimo y quebrada Ewaré

Fuente: Riaño, Elizabeth. 2003. Organizando su espacio, construyendo su territorio. Transformaciones de los
asentamientos Ticuna en la ribera del Amazonas colombiano. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Sede
Amazonia.

38

Historia del poblamiento Ticuna del Trapecio Amazónico
Colombiano
Según Zarate, la región del Trapecio Amazónico durante la Colonia “fue uno de los
principales escenarios de penetración, encuentro y confrontación de los imperios portugués
y español en América” (2001: 229).

Antes de la Conquista
Entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII los indígenas que habitaban la tierra
firme interfluvial, eran: Ticunas, Yaguas, Caumares, Cahuachis y Mayorunas; la várzea era
ocupada por: Omaguas, Yurimaguas, Ibanomas y Aizuar.
Algunos autores han planteado que no existía una división rígida del territorio y que
había una alta movilidad en él antes de la conquista, pues algunas informaciones
arqueológicas y la presencia de trochas que comunicaban la tierra firme con las várzeas
demuestran un intercambio cultural y comercial entre estas dos zonas. Antes de la llegada
de españoles y portugueses, en el área comprendida entre el río Napo y el río Negro (donde
se ubica hoy el Trapecio Amazónico) “se puede suponer que las fronteras existentes, antes
que constituir fronteras sociales o nacionales, eran exclusivamente étnicas” (Zárate 2001:
232).

La Conquista
Dos imperios llegaron a esta región en el siglo XVI navegando el río Amazonas. Los
españoles entraron por el río Napo, cruzando previamente los Andes, y los portugueses
ingresaron desde la desembocadura del Gran Río. El área de influencia principal de estos
imperios fue la ribera del Amazonas y las poblaciones de esta zona fueron las más
afectadas por la conquista.
Con la llegada de los imperios a la región amazónica, hubo una superposición de
eventos que menoscabaron la organización social y cultural de los indígenas. Mientras los
misioneros jesuitas, con su “empresa” de evangelización, formaron las reducciones con el
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fin de “salvar almas y permitirles su entrada al reino de los cielos”, los portugueses, con su
ambición por la explotación de recursos, esclavizaron a muchos indígenas en circunstancias
violentas. Aunque los primeros trataron de controlar los abusos de los explotadores,
también trabajaron para modificar la cultura y hábitos indígenas.

Las condiciones cambiantes
“El área del actual Trapecio se tornó entonces de manera simultánea, en frontera social y
lingüística, frontera misionera y frontera colonial imperial” (Zárate 2001: 236); a estas
categorías agregaría la de frontera de epidemias y enfermedades, pues a finales del siglo
XVII se habían logrado diezmar y extinguir a grupos indígenas enteros con quienes se entró
en contacto, especialmente los que habitaban en la várzea, como es el caso de los Omagua.
La conformación de las nuevas aldeas o “reducciones” generó un cambio dramático
en las condiciones de vida de los indígenas, pues de la vida nómada o seminómada de la
selva y la itinerancia de sus viviendas y chagras, pasaron a la congregación en aldeas
multiétnicas. De una relación espiritual y ecológica con la naturaleza de la cual obtenían
todos los alimentos y materiales necesarios para su vida, y de una dinámica social y cultural
construida igualmente en relación con su territorio y su gente, se pasó a habitar en
condiciones de pobreza y hacinamiento. Sufrieron un cambio en sus tradiciones y
costumbres cotidianas de caza, pesca, alimentación, agricultura, recolección de frutos y
semillas. Hubo un proceso de fragmentación de su organización social, su pensamiento y su
cuerpo.
Se puede decir que las causas del exterminio o reducción de numerosas poblaciones
indígenas fueron, de forma simultánea, la violencia, las enfermedades infecciosas, la
escisión de la organización social y el control sobre la natalidad que ejercieron las mujeres
ante tal situación. Los indígenas perdieron la cohesión social con sus parientes y la práctica
de los ritos y curaciones de sus cuerpos, así se rompió el ciclo de intercambio de energía
con los espíritus de la selva, y los chamanes no pudieron continuar ejerciendo sus funciones
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plenamente (además desconocían el tratamiento de las nuevas enfermedades). Las
poblaciones redujeron su capacidad para continuar como grupo.
Para los que sobrevivieron, “el contacto no sólo trajo nuevas enfermedades, sino
cambios en las relaciones con el medio ambiente y con los otros, los cuales determinaron
también cambios socioculturales rápidos” (Langdon 1995: 12).
Las crónicas de los misioneros describen la alta mortalidad de los indígenas a causa
de enfermedades y la gran tensión física y social que vivieron en las reducciones. También
se observa en ellas la denigrante y negativa apreciación sobre los indígenas:
[...] los salvajes se hallaban tan connaturalizados con su vida vagabunda, de libertad y
aislamiento, que se enfermaban cuando se reducían a los pueblos formados por los
misioneros; acometíales la nostalgia de sus bosques solitarios; la sociedad se les hacía
tediosa y poseídos de negra melancolía, se dejaban estar mudos, sentados en cuclillas,
días y noches seguidos, negándose a todo trato y conversación; algunos morían, otros
fugaban y se ocultaban de nuevo en la montaña; las mujeres se esterilizaban. El cambio
de la vida nómada y salvaje por la sedentaria, les era insoportable. De la noche a la
mañana desaparecían poblaciones enteras; se las había juzgado ya formadas, y el día
menos pensado huían los neófitos volviendo a sus antiguas moradas (González 1970
citado en Gómez 2000: 290).

En las reducciones, las enfermedades infecciosas respiratorias se dispersaban
rápidamente; vectores como el Aedes aegypty, que llegó en las embarcaciones con los
africanos, y las especies nativas de Anopheles, encontraron en las condiciones de pobreza,
indefensión y hacinamiento el medio perfecto para transmitir fiebre amarilla13 y malaria; las
enfermedades diarreicas y disenterías se propagaron debido a las precarias condiciones
sanitarias de las reducciones; las enfermedades de transmisión sexual (Herpes simple,
Hepatitis B, Sífilis) surgieron por el sometimiento de las poblaciones y el contacto estrecho
con los visitantes, así como también la varicela y las enfermedades infecciosas de la piel
(Micosis, Varicela, Piodermias); la tuberculosis también encontró en la pérdida de
territorios ancestrales, el hambre, el hacinamiento y la tristeza su medio propicio para
dispersarse. En estas condiciones, la población de las reducciones disminuía drásticamente
de forma frecuente, lo que generó que los misioneros o los explotadores entraran a tierra

13

La fiebre amarilla ingresó a Colombia por vía fluvial. Así llegó al Amazonas.
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firme a buscar más indígenas para someter. Igualmente muchos huyeron selva adentro para
alejarse del holocausto y comenzar de nuevo con la poca gente que quedaba (Gómez 2000).
Durante este proceso iniciado por los jesuitas entre 1637 y 1767, pocos Ticunas
fueron afectados debido a su ubicación en tierra firme. Pero a principios del siglo XIX,
después de la salida de los jesuitas y con el crecimiento del interés de Europa hacia la
Amazonia, continuó la búsqueda de la integración de los “aborígenes” a la civilización
occidental, la conversión religiosa y el desarrollo de investigaciones de los naturalistas o
científicos de la época.
En 1760 fue formada la reducción Nuestra Señora de Loreto de Ticunas, cerca a la
actual comunidad de Mocagua, en territorio colombiano. En esta época hubo una dinámica
de fundación, traslado y refundación de reducciones con el fin de legitimar posesión y
dominio del territorio (Zárate 2001: 249).
Desde 1820 a 1880 aumentó el desplazamiento de los Ticuna hacia la várzea y se
conformó un territorio Ticuna que iba desde la desembocadura del río Atacuarí, en Perú,
hasta la ciudad actual de Fonte Boa, en Brasil (ver Mapa 2).

El auge cauchero
A fines del siglo XIX, la mayoría de Ticunas se instalaron en la ribera izquierda de la
cuenca alta del río Amazonas, mientras que algunos quedaron dispersos en el río Cotuhé
(afluente del Putumayo), huyendo de la esclavitud, y otros continuaron en la zona
interfluvial peruana y brasileña.
A comienzos del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, el auge de la
explotación cauchera generó uno de los períodos de esclavitud más intensos para los
Ticuna. Según Goulard, este período es el más antiguo que ellos hoy recuerdan, y es
concebido como un período de grandes migraciones: “fue la época de la esclavitud en las
caucherías, de los Mafra en la parte del Brasil y de los Arana aquí en el Trapecio
[colombiano]”, cuenta una mujer Ticuna (Camacho 1995: 23).
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Es así como los pequeños grupos que quedaban esparcidos en el interfluvio son
reagrupados por los siringueros, en razón de la necesidad de una mano de obra cada vez
más importante para las extensas zonas de explotación.
El siguiente relato narrado por una mujer Ticuna y recopilado por Camacho (1995:
24) en el libro: Màgutá: la gente pescada por Yoí, refleja la situación vivida por muchas
familias Ticuna en la época de la explotación cauchera:
Era tiempo de luna llena, pero esa vez no había alumbrado /tawé mánè/; nadie en la
comunidad pudo ayudarla [a una mujer que buscaba a su hija a quien le había llegado
su primera menstruación y estaba perdida en el monte] tocando el tambor, porque el
capataz del patrón no los dejaba; ellos sólo estaban preocupados por el caucho.
Se habían llevado a las familias jóvenes a vivir en las riberas del gran río Amazonas.
Los viejos no participaban de la siringa14 /mànì/, pues no le producían suficiente al
patrón; por eso vivían en la comunidad, aguas adentro, lejos del río, dedicados a sus
cultivos.
A los patrones caucheros no les gustaba que las familias le dedicaran tiempo al cultivo
y cuidado a las chagras, o que se fueran a pescar; ni hacer los bailes tradicionales; ni
nuestras bebidas. Nada que no fuera trabajar para ellos sacando caucho en el monte.
Tenían que salir escondidos, para que no los viera el capataz y no los castigara el
patrón. En ese entonces a nosotros, los indígenas que vivíamos en estas tierras, nos
trataban como esclavos.

Con la explotación del caucho llegaron de nuevo enfermedades, y también el sistema
del “endeude”15, que generó una dependencia de las telas, las herramientas y el alcohol.
Este último, desde esa época fue utilizado por los patronos para aumentar la subordinación
de los indígenas al sistema del endeude y así garantizar la continuidad de los trabajadores
indígenas en la explotación del caucho. “Hechas estas conquistas e iniciado el ‘endeude’,
los blancos comenzaban a hacer llegar aguardiente a las comunidades indígenas para tener
un mejor control sobre ellas y en no pocas veces lograr poseer a sus mujeres” (Gómez et al.
2000: 469).

14

Caucho.
Este sistema consistía en que los indígenas, al extraer ciertas cantidades de caucho, recibían a cambio telas,
herramientas o alcohol, que a su vez debían pagar a los patrones con más trabajo y caucho. Lo que se
convirtió en un círculo vicioso del que era difícil salir.
15
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El conflicto colombo-peruano
Luego de varios siglos de fronteras difusas y en pleno apogeo la empresa cauchera
encabezada por la Casa Arana, en 1922 se firmó el tratado Salomón-Lozano que estableció
los límites entre Perú y Colombia. Sin embargo, el acuerdo no impidió el avance de la
explotación cauchera hacia el norte del territorio entre los ríos Putumayo y Caquetá, en
Colombia. En 1928 el tratado fue aprobado por el congreso peruano; con este acto, el
gobierno colombiano, que no tenía presencia en la región del Trapecio Amazónico, tuvo vía
libre para delimitar su territorio y fue así como una gran colonización militar se dio a partir
de 1930.
Diversos fuertes militares fueron fundados en puntos estratégicos de la región
amazónica colombiana y con esta nueva incursión colonizadora, sumada a la explotación
cauchera, se dibujó un panorama desastroso en términos de salud para las poblaciones
indígenas que ya habían sobrevivido a los siglos anteriores.
El 22 de agosto de 1930, cuando llegaron los militares colombianos por primera vez
al poblado ubicado en la actual ciudad de Leticia, “existían 25 casas y 70 personas de
nacionalidad peruana. Allí, el coronel Acevedo comenzó a organizar el desmonte de parte
de la selva circundante para comenzar a cultivar maíz, yuca, plátano, etc., abrir una trocha
que comunicara ese puerto con la hacienda, río arriba, a quince o dieciséis kilómetros de la
“Victoria”, y aproximarse a la comunidad indígena Ticuna para asimilarla y darle algún
entrenamiento militar” (Gómez et al. 2000: 497). Se repetía la historia de ocupación, ahora
encabezada por actores nacionales.
En medio de esta disputa por el territorio y sus recursos naturales, un grupo de
peruanos sin uniforme militar, que según el gobierno peruano nada tenía que ver con su
política general, tomó por asalto a la localidad de Leticia en septiembre de 1932 y obligó a
Colombia a dar una respuesta militar (Gómez et al. 2000: 505).
Durante el conflicto colombo-peruano de 1932 a 1934, se reclutaron indígenas Ticuna
y de otras etnias en el ejército colombiano para participar en la lucha por la soberanía del

44

territorio. Se generaba así un factor más de tensión para los Ticuna que ya se habían
establecido en el Trapecio Amazónico Colombiano. Este período contribuyó a instaurar un
nuevo ciclo de enfermedades y epidemias, especialmente las infecciosas, hoy denominadas
enfermedades tropicales: malaria, fiebre amarilla, leishmaniasis, tuberculosis, hepatitis,
disenterías, y las enfermedades de transmisión sexual: sífilis, blenorragia, herpes y demás,
por la gran cantidad de militares que entraron a la región. No obstante, en esta ocasión, ya
no se extinguieron más etnias indígenas pues el sistema inmunológico y social de sus
cuerpos ya había adquirido memoria a partir de las exposiciones anteriores.

La presencia del Estado colombiano
Luego del conflicto colombo-peruano, por casi tres décadas la presencia del Estado
colombiano en el Trapecio Amazónico estaba representada por las fuerzas militares.
Sólo hasta la década de 1970, el Estado nombra corregidores y organiza los servicios
de educación y de salud. La escolarización fue asegurada por la Iglesia con la instalación de
internados y la construcción de escuelas para básica primaria. El servicio de salud fue
complementado con la creación de puestos de salud en las comunidades indígenas, bajo la
supervisión del Hospital San Rafael de Leticia (Goulard 2002: 61). Esta dinámica ocasionó
la migración de muchas familias de zonas o comunidades alejadas hacia los asentamientos
donde se construyeron escuelas y puestos de salud, configurando las actuales comunidades
indígenas ubicadas en la ribera del río Amazonas y algunos de sus afluentes.
Sólo hasta las últimas décadas del siglo pasado, a los indígenas en Colombia les
fueron reconocidos sus derechos culturales, políticos y territoriales, en especial con la
Constitución Política de 199116.
Entre 1966 y 1972 se constituyeron 74 reservas indígenas en todo el país. En la
Amazonia, el Incora17 adjudicó tierras baldías en calidad de reservas a comunidades
indígenas para su usufructo, sin otorgarles títulos de propiedad. En 1977, se empezó a
16
17

Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.
Instituto Colombiano de Reforma Agraria.
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conferir carácter legal de resguardo indígena a dichas reservas. La figura jurídica de las
reservas se convirtió en un instrumento de reducción de los territorios porque sólo se
constituyeron como resguardo aquellas áreas sobre las cuales no había avanzado la
colonización.
A partir de ese momento se inicia un proceso dinámico de reconocimiento,
constitución y adjudicación legal de los territorios ancestrales habitados por los pueblos
indígenas. En el caso de los territorios habitados por Ticunas, “algunos programas
gubernamentales completaron el proceso, con la construcción de casas monofamiliares,
financiadas por la Red de Solidaridad Social, y la creación de hogares infantiles en las
comunidades por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” (Goulard 2002: 62).
En la década de 1980, la Dirección Seccional de Salud a cargo del Hospital, capacitó
indígenas de todas las comunidades como promotores de salud que tendrían como centro de
trabajo los puestos recién construidos y la ejecución de los programas de salud pública
nacionales bajo la supervisión de los profesionales de dicha institución. Algunos de ellos ya
han cumplido más de 20 años de servicio como funcionarios públicos; tal es el caso del
promotor de salud de San Sebastián de Los Lagos.
En conclusión, la historia de los pueblos indígenas del Trapecio Amazónico muestra
que es imposible entender integralmente los conceptos y significados de salud y
enfermedad, y comprender el comportamiento de las enfermedades o las prácticas de salud,
sin advertir el contexto sociocultural en el que se presentan. “Una epidemiología carente de
una visión cultural, histórica, económica y social está condenada al fracaso, a ser un
entretenimiento de científicos de laboratorio” (Gómez et al. 2000: 17).
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Sistema de salud y población indígena del Trapecio en los
tiempos actuales
Generalidades del Sistema de salud en Colombia aplicadas a la Amazonia
Dentro de las intervenciones político administrativas del Estado en la región, se dispuso la
organización del sector salud en el municipio de Leticia. Durante la colonización militar
que siguió al conflicto, los servicios de salud suplían básicamente las necesidades de las
fuerzas militares. En los años sesenta se construyó el Hospital San Rafael de Leticia y entre
las décadas de 1970 y 1980, para responder a las necesidades de atención y cobertura de la
población indígena y no indígena de la región, se crearon los puestos de salud en las
comunidades.
El modelo de atención para la población indígena en el Sistema Nacional de Salud,
previo a la Ley 100 de 1993, era financiado directamente por el Estado y los servicios que
se prestaban eran gratuitos. Sin embargo, en el marco de la asistencia pública que incluía a
los indígenas y otros grupos considerados “pobres”, no había un enfoque adaptado a las
características socioculturales de las poblaciones.
La Ley 100 de 1993 estableció el funcionamiento de un nuevo modelo de atención en
salud en Colombia a través de un sistema de aseguramiento. Este modelo desplazó la
función del Estado como garante del derecho a la salud y amplió la participación de agentes
privados en el aseguramiento y la prestación de los servicios. Este sistema es denominado
en Colombia Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
En el contexto de la globalización, muchos sistemas de salud en Latinoamérica fueron
reformados en procura de la eficiencia económica. El paso del Sistema Nacional de Salud
al SGSSS en Colombia se presentó en medio de las tensiones y debates nacionales con la
intervención de distintos actores sociopolíticos. Finalmente, durante los años ochenta y
noventa, el sistema de salud fue delegado a las empresas privadas, lo que permitió el
reordenamiento del gasto público en salud con miras a compaginar dos principios básicos
que hasta ahora resultan contradictorios: equidad y eficiencia.
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Con el SGSSS se implementa una nueva forma de financiación y ejecución de los
recursos a través de la administración y gestión de Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Cada colombiano debe estar afiliado al sistema a través de una EPS. El paquete de
actividades de salud a la que tienen derecho los colombianos afiliados o asegurados es el
Plan Obligatorio de Salud (POS). Este paquete varía si la persona es trabajador asalariado o
pensionado y pertenece al denominado Régimen Contributivo, o si es considerada “pobre”
o “vulnerable” y hace parte del Régimen Subsidiado, como es el caso de la población
indígena.
No obstante, “por el reconocimiento y protección del Estado a la diversidad étnica y
cultural”18, la población indígena puede obtener el subsidio en salud sin aplicar la encuesta
SISBEN19. Las autoridades tradicionales o legales “simplemente” deben elaborar el listado
censal de su respectiva comunidad y entregarlo a la empresa que deseen afiliarse20.
Los indígenas pueden crear Empresas Promotoras de Salud o Instituciones
Prestadoras de Servicios (IPS) adecuadas a su cultura, a las cuales el Estado les entrega
recursos. Sin embargo, en el Trapecio Amazónico opera sólo una EPS indígena que no fue
creada por indígenas del Amazonas, y hasta el momento no opera ninguna IPS indígena.
Funcionan también dos EPS del Régimen Subsidiado, una pública y otra privada, que están
obligadas por ley21 a cumplir estrictamente el POS subsidiado.
El POS del Régimen Subsidiado al que pertenece la población indígena, debe ser
garantizado por las EPS-S22, en su gran mayoría son empresas privadas. Para tal fin deben
contratar los servicios con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o con los hospitales
públicos que son denominados Empresas Sociales del Estado (ESE). Es decir, el derecho a
la salud en Colombia está principalmente en las manos del sector privado.

18

Artículo 7 de la Constitución Política de Colombia.
Sistema de Identificación de Beneficiarios para subsidio.
20
Dentro de las características empresariales del sistema se puede decir que son tratados como “clientes”
preferenciales.
21
Acuerdo 306 de 2005 del Ministerio de la Protección Social.
22
Las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPS - S), antes de la Ley 1122 de 2007 de
Reforma a la Ley 100, se denominaban Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS).
19
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Durante el trabajo de campo se realizó la entrevista a un funcionario de una de las
EPS que había ingresado recientemente a operar en el Departamento del Amazonas y en ese
momento tenía aproximadamente 5.000 afiliados, la mayoría del Trapecio Amazónico. El
relato de este funcionario muestra la situación:
La EPS es una empresa mixta financiada por la gobernación, por hospitales, resguardos
indígenas y fondo de empleados del Putumayo. Entonces, tiene recursos públicos y
privados. La oficina central se encuentra en ese departamento. Ahí ha acompañado y
financiado la creación de IPS indígenas que hasta el momento no tienen planes de
salud interculturales porque la ley no lo tiene reglamentado aún. Sin embargo, ha
financiado cultivos de huertas medicinales.
Cuando la EPS ingresó al Departamento del Amazonas, a la gente le llamó la atención
que viniera el gerente general en la época de los traslados [octubre de 2006]23 quien
adquirió compromisos como: gestión de subsidios para los abuelos, mejor atención,
brigadas y tener en cuenta la medicina tradicional, lo que generó confianza
especialmente de los líderes.
Hasta el momento no se puede dar un pago o bonificación a los médicos tradicionales,
ni en Putumayo se hace, porque la ley 691 es muy amplia y no reglamenta estos
aspectos de forma específica. Por el momento, las actividades que se ofrecen a la
población indígena son las que permite el POSs, lo que sí se tiene contemplado es
financiar lo de las huertas medicinales.
Ahora la gente se queja porque ellos creían que cuando comenzáramos a operar todo
iba a estar resuelto, pero esos compromisos son a largo plazo. De todas formas, ya
estamos mejor porque tenemos contratos, estamos saliendo a brigadas, cubrimos gastos
de gasolina, acompañantes independientemente de la edad y auxilio funerario por valor
de $250.000, al principio fue muy difícil, sin contratos, sin recursos, fue demorado
para cumplirle a la gente pero ya estamos más organizados (Leticia, mayo de 2007).

Como vemos en el relato, la organización del sistema establece una relación de
intercambio comercial de servicios de salud entre empresas y clientes. Por tal razón, una
empresa que pretenda afiliar a población indígena debe ofrecer servicios que sean de interés
comercial para ellos, por ejemplo: la medicina tradicional, las huertas de plantas
medicinales, gasolina para traslado de pacientes o auxilios funerarios. De lo contrario, no
puede competir en el mercado de la salud.

23

Las comunidades indígenas pueden trasladarse colectivamente de EPSs cada cuatro años por lineamientos
del MPS. Los afiliados al régimen subsidiado, no indígenas, pueden hacerlo por núcleo familiar.
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La propuesta de salud pública del SGSSS y la participación de la población
indígena del Trapecio Amazónico
En Colombia, los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad se
dirigen a la población general, según normas técnicas del Ministerio de Protección Social
(MPS). Estos programas están incluidos en el POS y el PAB. El PAB es ejecutado por el
sector público, ya sea por las secretarías de salud o por las ESE, mientras el POS está en
manos de las EPS.
La población indígena del Trapecio poco asiste a los programas de Promoción y
Prevención (P y P) por demanda espontánea, no obstante, cuando acuden, lo hacen
principalmente las mujeres a los servicios de asesoría en planificación familiar y al control
prenatal. Las EPS subsidiadas y la Secretaría de Salud del municipio de Leticia, por ley,
deben inducir la demanda, es decir, deben hacer una búsqueda activa de la población sujeto
de los servicios de P y P en las comunidades. Esta estrategia se realiza en el Trapecio
Amazónico a través de “brigadas de salud”, que visitan durante uno o dos días cada
comunidad, con una frecuencia bianual o trianual para cada una. En las brigadas se llevan a
cabo

actividades

asistenciales:

consulta

médica

y

odontológica,

enfermería,

desparasitación, suplementación nutricional en niños menores de 5 años y charlas
educativas.
La educación en salud de estos programas se plantea de forma vertical desde los
trabajadores de la salud hacia la población indígena. Usualmente se llevan a cabo charlas o
talleres con contenidos no ajustados a la cultura indígena, sin ninguna retroalimentación de
la comunidad. En el caso del Trapecio los profesionales de la salud que ejecutan
actividades de P y P del POS y del PAB han optado por diseñar cartillas en lengua indígena
como estrategia para superar la barrera del lenguaje, pero no tienen en cuenta que la
mayoría de los indígenas, como los Ticuna, son de tradición oral, no tienen lenguaje escrito.
Éste es usado sólo por los profesores en los espacios de la escuela, mientras el resto de la
población habla pero no lee Ticuna.
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Lo anterior se evidenció en una de las entrevistas a un funcionario del Hospital San
Rafael de Leticia:
No todas las personas son receptivas con los talleres, no todas entienden o
implementan las enseñanzas, ha sido difícil. Se diseñaron folletos de los programas
de Planificación Familiar, Gestación, Salud Oral y Citologías, traducidos al Ticuna,
pero la gente no los usa (Leticia, mayo de 2007).

Pese a que el personal de salud que participa en los talleres tiene una alta rotación y
usualmente no ajusta los contenidos de los programas a la cultura indígena, las actividades
son bien vistas y aceptadas por las comunidades. De hecho la labor asistencial es necesaria,
pero acompañada tanto de un trabajo educativo y comunitario en salud de los funcionarios
del Sistema, como de una mayor participación social de las comunidades. Esto difícilmente
puede lograrse si persiste el esquema vertical para la prestación de servicios de P y P.
Los enfoques verticales para proveer la educación en salud fueron corroborándose en
situaciones como las encontradas durante el trabajo de campo, que quedó registrado así en
el diario, en marzo de 2007:
Durante un taller realizado en San Sebastián por parte de un proyecto no
gubernamental con el fin de conformar el comité de salud de la comunidad (que contó
con la asistencia de aproximadamente 30 personas, adultas en su mayoría) observé que
las personas no entendían con claridad el funcionamiento del sistema de salud, que
desconocían sus derechos y deberes como usuarios del sistema, su forma de
participación como indígenas, mucho menos conocían las actividades de P y P a las
que tienen derecho por pertenecer al Régimen Subsidiado. Este hecho demuestra varias
debilidades del Sistema, de las cuales se pueden enumerar las siguientes:
-

Los contenidos de las actividades educativas aisladas para proveer información
sobre derechos y deberes de los usuarios por parte de las instituciones de salud
locales, no se ajustan a las condiciones socioculturales de la población indígena.

-

En las reuniones con la comunidad, no existe una evaluación de la calidad y la
pertinencia de los servicios y los contenidos ofrecidos a la población.

-

La organización de la comunidad para la participación social es escasa,
probablemente debido a dos situaciones: primero, los métodos impuestos por el
sistema no se adecuan a la cultura indígena y, segundo, hay una débil
organización de los cabildos indígenas, que hoy, se han dedicado a realizar
interlocución con las instituciones sin fortalecer su organización interna.
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La situación es compleja. Las comunidades indígenas Ticuna tienen una organización
social tradicional que no es compatible con los métodos intervencionistas de las
instituciones, que llegan con propuestas “para ejecutarse”. Sin embargo, ante la necesidad
de ingresos económicos mínimos o las dificultades de acceso a ciertos servicios como los
de salud, las comunidades aceptan cualquier intervención.
Durante el período de trabajo etnográfico en la comunidad de San Sebastián, por lo
menos una vez a la semana recibieron visitas institucionales con el fin de ejecutar proyectos
o realizar actividades tan diversas como: piscicultura, readecuación de viviendas,
colocación de redes telefónicas, fabricación de abonos orgánicos para mejorar los suelos de
sus chagras, brigadas de salud, charla de la EPS, implementación del programa de Familias
Guardabosques, entrenamiento en Taekwondo para los jóvenes, políticos haciendo
campaña, charlas y actividades lúdicas de la Policía Comunitaria, y sembrío de árboles
obsequiados por la constructora de la carretera vía Los Lagos. Algunas actividades fueron
solicitadas por la comunidad, otras fueron planeadas directamente por las respectivas
instituciones.
Esto plantea la necesidad de fortalecer el trabajo comunitario en salud con el fin de
entender la dinámica interna de las comunidades, sus necesidades reales, su organización
social y la posición de los diferentes actores: abuelos, jóvenes, mujeres, hombres, parteras,
médicos tradicionales, personas con cargos como promotor de salud, los profesores o el
cabildo. Si se logran conocer estas particularidades se puede orientar efectivamente el
trabajo institucional acompañado del fortalecimiento de la autonomía de la comunidad.
Con un esquema participativo y respetuoso se podrían superar las dificultades para
ejecutar actividades de salud adecuadas a la cultura indígena. Durante el Laboratorio
Regional Latinoamericano de Medicina Tradicional realizado en Leticia en mayo de 2007,
un representante de la oficina de Género y Equidad del Ministerio de Protección Social
mencionó las siguientes problemáticas24:

24

Conferencia realizada durante Laboratorio Regional Latinoamericano sobre Medicina Tradicional:
"Diálogo de saberes: plantas medicinales, salud y cosmovisiones. Experiencias de medicina tradicional al
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-

Desconocimiento de las necesidades de salud de la población.

-

Modelo de atención curativo, reparativo, medicalizado.

-

Deficiente calidad en la atención.

-

Limitadas acciones de promoción y prevención.

-

Se consideran como un segmento del mercado.

-

IPS en crisis, sin suministros, sin personal suficiente.

-

Servicios insuficientes y deficientes.

-

Deterioro de fuentes tradicionales de subsistencia.

-

Debilitamiento de la medicina tradicional.

-

Pérdida del territorio.

-

Falta de reconocimiento como sujetos activos de derecho.

-

Problemas ambientales.

-

Cambios socioculturales forzados.

-

Conflicto armado y cultivos de uso ilícito (no para el caso del Trapecio).

-

Pobreza y marginalidad.

-

No se cuenta con perfiles epidemiológicos interculturales.
En definitiva, a pesar de las bondades que ofrece la práctica de la salud indígena en la

amazonia colombiana, todavía no se ha definido oficialmente un modelo de atención
especial, y por lo tanto, el PAB y el POS para la población indígena están orientados hacia
la prevención de enfermedades en el modelo clásico biomédico. Para el caso de la SSR, las
acciones y servicios buscan prevenir enfermedades relacionadas con el ejercicio de la
sexualidad y controlar la reproducción biológica, igual que para la población general
(Anexo 2).
Esta situación desencadena una barrera cultural entre los actores de los servicios de
salud y los indígenas debido al desconocimiento o la subvaloración de las prácticas de
cuidado y el conocimiento sobre la salud y la enfermedad de las comunidades.
Lamentablemente no existe información específica sobre los eventos de salud y enfermedad
servicio de la salud pública”, por parte de la Oficina de Género y Equidad del Ministerio de Protección Social,
Leticia – COLOMBIA, mayo 10, 11 y 12 de 2007. Conferencia inédita.
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más frecuentes de la población indígena del Trapecio, ni una propuesta intercultural al
respecto. Sólo existen los datos recopilados por las secretarías de salud municipal y
departamental de forma aislada y asociados a la realización de actividades del PAB;
información que se recopila y se mezcla con los datos de la población general.
La dificultad de elaborar una propuesta intercultural que compagine los dos sistemas
de conocimiento radica en su falta de compatibilidad. Mientras los programas de P y P del
sistema biomédico se realizan con énfasis en la detección temprana de ciertas enfermedades
prevalentes en cada etapa del ciclo vital –en un modelo de intercambio comercial de
servicios de salud–, entre los indígenas amazónicos existe un sistema para “vivir bien”
conformado por prácticas y ritos, en cada etapa del ciclo vital, que hace énfasis en la
formación de la persona y la construcción del cuerpo.
Por lo tanto, los indígenas generalmente asocian al personal de las instituciones de
salud con la presencia de enfermedad, y los procesos de concertación entre las instituciones
de salud y las comunidades indígenas en la región se han reducido a definir actividades
precisas.
En este sentido, es importante mencionar que en el ámbito nacional y regional se
adelantan procesos de discusión y concertación con algunos pueblos indígenas con el fin de
poner en marcha la ejecución de la Ley 691 de 2001, “que reglamenta y garantiza el
derecho de acceso y la participación de los Pueblos Indígenas en los Servicios de Salud, en
condiciones dignas y apropiadas, observando el debido respeto y protección a la diversidad
étnica y cultural de la nación”. Este proceso tiene como meta la elaboración del PAB y POS
indígenas, bajo un modelo de atención intercultural.
En el Departamento del Amazonas, desde el año 2002 se lleva a cabo con regularidad
(2 veces al año) la Mesa de Coordinación Interadministrativa entre las asociaciones de
autoridades tradicionales indígenas (AATI) de los resguardos ubicados en los
corregimientos y el gobierno departamental, para organizar y evaluar actividades en salud,
educación y territorio. Algunos de los líderes indígenas del Amazonas que participan en
este proceso mencionan que no se ha logrado una verdadera concertación porque para los
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trabajadores y profesionales de las instituciones, entre ellas la Secretaría de Salud, es difícil
entender la cultura indígena; por lo tanto, hasta ahora sólo se han limitado a coordinar
actividades.
Esta coordinación contribuye a la realización de actividades del PAB con apoyo de la
comunidad y, por ende, a mejorar la ejecución de recursos y la capacidad operativa de
instituciones como la Secretaría de Salud Departamental en zonas alejadas del
departamento. No obstante, el esquema de trabajo de los funcionarios basado en el
cumplimiento de metas a partir del número de actividades y la alta rotación del personal, no
ha permitido construir una propuesta intercultural, de tal forma que “algunas asociaciones
están recopilando información epidemiológica entendida desde su cultura para que sea útil
en su propio territorio”25.
Sin embargo, las asociaciones del Trapecio Amazónico no tienen el suficiente nivel
de interlocución política con el ente territorial al que pertenecen, los espacios de
concertación se reducen a las iniciativas aisladas de la Secretaría de Salud Municipal
durante la aprobación de los planes operativos anuales o a la organización de actividades
puntuales, como brigadas de salud o talleres.

La historia de San Sebastián de Los Lagos
El Resguardo Indígena de San Antonio y San Sebastián de Los Lagos está conformado por
dos comunidades que llevan estos nombres. San Sebastián se ubica en un sector rural de
expansión urbana al occidente de la ciudad de Leticia, en la ribera de la quebrada
Yahuarcaca, afluente del río Amazonas, en el kilómetro 5 de la carretera vía Los Lagos del
municipio de Leticia, la cual atraviesa el resguardo en la parte central y de forma
perpendicular al río (Mapa 4). El recorrido por vía terrestre, del centro de la ciudad a la
comunidad tarda en automóvil o moto 15 minutos, en bicicleta 30 minutos y caminando 1,5
horas, aproximadamente.

25

Palabras del asesor de una fundación que acompaña el proceso de interlocución entre las asociaciones
indígenas y el gobierno departamental del Amazonas. Leticia, septiembre de 2006.
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Mapa 4. Resguardos indígenas del Trapecio Amazónico

Fuente: Riaño, Elizabeth. 2003. Organizando su espacio, construyendo su territorio. Transformaciones de los asentamientos Ticuna
en la ribera del Amazonas colombiano. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Sede Amazonia.
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Alrededor de la década de 1920, en pleno apogeo de la explotación cauchera, llegaron
los primeros pobladores de la etnia Ticuna a San Sebastián de Los Lagos; Marciano
Fernández y Raimunda Ramos se conocieron en la zona cercana al río Auatí-Paraná,
ubicada en la margen izquierda del río Amazonas, aguas abajo, después de Belén de
Solimões (Brasil). La abuela Raimunda era originaria de una comunidad llamada Waratü
(Brasil) y el abuelo Marciano de Maturá (Brasil).
Desde el río Auatí-Paraná se desplazaron para trabajar en la barraca de Caiyirú en
Perú, en la explotación de caucho y el comercio de pieles. Cuando desistieron de este
trabajo, huyeron y se ubicaron en las orillas de la quebrada Yahuarcaca en Colombia. Así lo
relata la abuela Rafaela, hija de Marciano y Raimunda:
Cuando ellos migraron de allá, fue que entraron y vivieron acá. No había otra gente por
aquí, eran sólo ellos. Todo era monte, había árboles de troncos grandes. Fue cuando
ellos hicieron chagra aquí. En ese tiempo había abundancia de animales (San Sebastián
de los Lagos, septiembre de 2006).

Marciano y Raimunda, provenientes de Perú, inicialmente se ubicaron a unos 2
kilómetros hacia el sur del asentamiento actual de San Sebastián. Así lo cuenta la abuela:
Ellos nacieron aquí [sus hermanos mayores], allá, donde estaba la mata de castaña, allá
vivían antes. Donde ahora es el colegio San Juan Bosco, es ahí que les aparecía algo en
forma de un sacerdote. Ellos vivían ahí, de allí se salieron se fueron a vivir más acá de
donde está la mata de castaña.
Es su casa, ellos [los espíritus] pedían la tierra, es cuando se salieron definitivamente
de ahí. Eso aparecía por los lados del colegio. Ella era la hermana de mi papá, eso
llegaba hasta acá, ellos lo dejaron ahí porque ellos son muertos. Porque eran los
animales ngukuruka, así decían los espantos. En ese tiempo uno los podía ver. Era otro
tiempo, era tiempo de los inmortales, por eso se les podía ver. Ellos se corrían de esos
espantos y así fueron y llegaron hasta aquí.
Como mi finado papá era cazador se vino por estos lados por esta zona. Viajó hasta por
aquí, le pareció buena esta tierra firme e hizo su chagra y se quedo aquí por siempre.

El relato muestra la forma de apropiación del territorio por parte de los Ticuna que se
ubicaron en el Trapecio Amazónico Colombiano. A pesar de la movilidad en el territorio
generada por las presiones de la época, la búsqueda y el establecimiento de un nuevo
asentamiento por parte de esta familia dependía del mantenimiento de la armonía con la
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naturaleza en el lugar escogido. En este caso, los espíritus o “los inmortales”, “dueños de
los animales y las plantas” según la cosmología Ticuna, indicaron el lugar definitivo donde
se asentarían para mantener el equilibrio y la abundancia.
Esto demuestra que los territorios indígenas del Amazonas tienen un sentido cultural
predominante. Es decir, el territorio no es simplemente un terreno parcelado, en el caso de
los Ticuna, ellos son parte de él, porque la tierra es el cuerpo de Gútapa, el padre creador
del universo y progenitor de Yoí e Ipi, quienes pescaron a los primeros Ticuna en la
quebrada Ewaré. El territorio es su cuerpo, es sagrado, le da fortaleza a sus redes de
parentesco y estabilidad social. Así continúa la narración:
En aquel tiempo había muchos animales, era caranasal26 y selva, había danta, remos, de
todo: churucos, micos voladores, guaras, borugas y por todos lados había pirurí y
panguanas27, y cuando se cazaba ya se tenía con quien compartir. Éramos hartos, se
salaba, no venderlo [no se vendía].
No había gente blanca, sobrevivían con eso, cuando prendían candela ellos golpeaban
con machete, se hacía con fuerza y así se prendía. Es ahora que hay los fósforos.
Era caranasal y había pona28.
Es cuando construyó una casa grande donde se hacía pelazón.
¡Esta es misma idea de la historia!
Él la construyó aquí y ahí hacían la pelazón.

En el relato se describe la abundancia de recursos naturales que existía en el territorio.
De ahí la importancia de realizar el rito de iniciación de la pubertad en las mujeres
denominado la pelazón, con el fin de proveer de limpieza y protección espiritual cíclica del
territorio y renovar el flujo de energía con la naturaleza y los “dueños de los animales y
plantas”, de quienes depende la abundancia de alimentos. Este tema se profundizará en el
último capítulo.

26

Área del bosque poblada de palmas de caraná.
Los churucos son una especie de micos, la guara y la boruga son mamíferos roedores, el pirurí y las
panguanas son especies de pájaros. Son animales de monte fuente de proteína en la alimentación.
28
La palma de pona se usaba como material de construcción en las malocas.
27
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Con el paso de los años, los miembros de la familia fueron aumentando, y tres de los
hijos con sus parejas se apropiaron de forma definitiva del territorio, luego de la muerte del
abuelo Marciano. La abuela prosigue:
Mi finado papá ya era viejo en ese tiempo.
Fue cuando él se iba enfermando. Al pasar el tiempo, cuando ya había fallecido,
cuando ya tenía nietos… de esa manera ellos fueron aumentándose. Pero sus hijas no
vivieron aquí, solamente estos que están aquí [señala a su cuñada, su hermana Julia y a
ella misma].
Sólo estaba mi compadre Chiri, eran sólo tres casas y había otros por allá y el territorio
era sólo eso (San Sebastián de los Lagos, septiembre de 2006).

Las tres parejas que describe la abuela son las de dos de sus hermanos (Francisco
Fernández Ramos, quien aún vive en la comunidad y tiene 77 años, y Manuel Fernández
Ramos, quien murió de tuberculosis hace más de 20 años) y la de ella con su esposo.
Sólo ellos habitaban en el territorio hace aproximadamente cuarenta años. Para ese
entonces presentaba unas condiciones diferentes a las actuales:
En ese momento nos parecía inmenso el territorio, no nos parecía tan pequeño.
Aquí había un nacimiento de agua era donde se sacaba el agua. Es lo mismo que está
ahí [señala hacia la quebrada Yahuarcaca ]. Ahí se sacaba agua y para lavar estaba más
abajo, es para que no se enjabone el agua.
Con el tiempo esto se fue creciendo, después de la muerte de mi papá vivíamos solos,
únicamente con mi finada mamá.
La casa de la pelazón era grande, era de caraná y de pedazos de yaripa29 por todo los
lados, en eso era que vivíamos.
Cuando tuve marido, es que nos pasamos a vivir aquí [su casa actual], y allí falleció un
hijo mío. Fue cuando nos pasamos acá. Tuve más hijos y eso son los que están aquí y
con ellos vivo en este lugar. Por aquel lado esta mi comadre y por allá esta mi otro
hermano (San Sebastián de los Lagos, septiembre de 2006).

Hacia los años cincuenta aumentó la colonización en la zona aledaña al asentamiento.
El incremento de la población afectó las condiciones de abundancia de recursos y generó
situaciones como la siguiente:
29

Corteza de un árbol.
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En ese momento la población fue aumentando. Eran muy pocas las casas, eran como
unas cinco viviendas.
Si yo no estuviera en ese momento, esta tierra ya no existiría, porque mi hermano
mayor lo iba a vender. Tuve sentido de las cosas y dije a mi mamá “a qué nos vamos
por allá”. [Le decía] que nos quedáramos a vivir aquí mismo, “a dónde nos lleva,
quedémonos aquí, ya que cuando esta borracho nos maltrata”. Fue cuando conseguí
marido y nos quedamos a vivir aquí. La población creció.
Ahora el territorio es pequeño, no hay donde hacer las chagras, siempre se cultiva lo
mismo. Será así nuestra historia (San Sebastián de los Lagos, septiembre de 2006).

En las décadas que siguieron al conflicto colombo-peruano, y con la migración de
colonos que se presentó en la región con el fin de poblar y hacer soberanía en el territorio,
muchos colonos compraron o usurparon tierras a los indígenas. En esa época no existía la
figura de territorios colectivos y, tal como lo describe la abuela con su hermano que en esa
oportunidad no logró finiquitar ningún negocio con la tierra de su familia, muchos
indígenas negociaron o dejaron invadir sus tierras.
No obstante, en la época que el gobierno colombiano no tenía presencia en esta
región, cuando llegaron Marciano y Raimunda, ya tres colonos [peruanos] eran propietarios
de terrenos hacia el norte y el sur de donde se ubicó la familia. Como lo describe la curaca
de San Sebastián: “era solamente el colono Patricia y Escobedo aquí [señala al norte], y en
el Castañal don Araujo [al sur, padre de Hermelinda, actualmente esposa de un hijo de
Francisco Fernández]. Esos tres eran los colonos”.
Desde la década de los sesenta, la colonización, la usurpación de tierras y las
actividades extractivas se presentaron a un ritmo acelerado en la región, bajo circunstancias
de abuso de poder sobre la población indígena. Este proceso ocasionó la pérdida de
territorio y la conformación de un asentamiento limitado en recursos, como lo muestra el
siguiente relato:
Ahorita una de las dificultades es que no tienen donde hacer sus chagras. Muy reducido
el terreno... supuestamente era grande este pedazo de terreno, y hoy en día lo ven
como… cada vez está aumentando [la población] y lo ven dificultoso.
Como pues apenas cuando se dio [lo de] los Araujos, [cuando murieron] los papás de
los Araujos, qué hizo la señora, como ese terreno de acá era todo de los paisanos, como
ella vio que no tocaban monte virgen pues los paisanos lo respetaban, qué hizo ella.
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Vino por ahí la finada Concepción y le ofreció a Jaime Barbosa todo ese pedazo. Por
eso es que hoy en día, pues eso creo que no tiene título, eso es lo que yo nunca he
tratado de comprender; no sabemos si tiene título ese terreno de don Jaime. Pues eso
era de los abuelos porque ellos dejaron ese gran pedazo para protección para que
saquen brea y cuando nos enteramos es que Jaime tumbó todo: esas plantas, arrasó con
todo eso y quemó todito. Ahí se perdieron las plantas medicinales, las hojas de caraná,
todo, todo, la comida de la gente, lo que es la surba, platanillo todo, todo.
Eso estaba bien protegido esa área. Como la vieja la finada le ofreció: eso es mío, y era
pura mentira y era de los abuelos, pues los abuelos no sabían hablar y que le iban a
matar, si ellos iban a decir, pues eso quedó fue…, lo mismo que pasó con el basurero.
Ahí en basurero [el terreno donde hoy es el basurero municipal] vivía el abuelo
Alfredo Manrique que todavía vive el viejito [actualmente muerto]. Entre medio en que
están haciendo ahurita ese tanque, no sé cómo se llama, ahí había un pozo inmenso,
pues donde están los pozos hacen sus casas porque es que ahí hay pescado. Por eso
hacen su casa.
Y cuando vino doña Amalia pues se metieron ya también ahí, pues como usted ya sabe
que el paisano, un cosita que dicen... y le toco que salir (Relato de Ruth Lorenzo
Fernández, bisnieta de Raimunda y Marciano, curaca de la comunidad. Septiembre de
2006).

Es decir, la dinámica económica extractiva de la región generó cambios en la forma
de organización en el territorio de la población Ticuna del Trapecio Amazónico. Hacia la
década de 1940, la caída del valor del caucho promovió la apertura de fincas dedicadas a la
cría extensiva de ganado y a la extracción de madera. Por esta razón, aumentó la demanda
de tierras, entre ellas, las zonas circundantes a la comunidad de San Sebastián de Los
Lagos.
A medida que la población fue creciendo, algunas parejas jóvenes de la familia
Fernández Ramos salieron de la comunidad y se trasladaron hacia San Antonio de Los
Lagos, y la pareja conformada por Pedro Parente Fernández y Matilde Lorenzo fundó la
comunidad de San Pedro de Los Lagos, que se ubica aproximadamente 2 kilómetros al
norte de San Sebastián.
En el año de 1982 fue constituido el Resguardo de San Antonio y San Sebastián de
Los Lagos con una extensión de 247 hectáreas, dividido en dos parcialidades con 189 y 58
hectáreas, respectivamente. Como resultado de las políticas de gobierno para la prestación
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de los servicios de salud y educación básicos, en la década de 1980 se construyó la escuela
San Fernando para formación básica primaria de primero a tercer año y el puesto de salud.
El promotor de salud fue capacitado en esta época en los temas y habilidades básicas
para liderar el puesto de salud y aplicar los programas de salud pública. Su labor actual, al
igual que la de los demás promotores, consiste en:
-

Realizar el control de crecimiento y desarrollo de los niños menores de cinco años.

-

Cumplir con las actividades del programa para la Atención de Enfermedades
Prevalentes de la Infancia (AIEPI), también para los niños menores de cinco, las
cuales son: Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda
(EDA), desnutrición y malaria.

-

Control de gestantes y reporte a la entidad de salud correspondiente para realizar
control prenatal institucional.

-

Identificación de sintomáticos febriles y respiratorios con la respectiva recolección
de la muestra de sangre o esputo para realizar diagnósticos de malaria o
tuberculosis.

-

Colaborar con la comunidad en todos los aspectos relacionados con trámites
administrativos y remisiones, realizar visitas domiciliarias para educar en salud.

-

Presentar un informe mensual de sus actividades a la Secretaría de Salud
Departamental.
Desde su conformación como Resguardo hasta hace tres años, migraron hacia la

comunidad, con aprobación del Cabildo, indígenas Ticuna y Cocama, y algunos mestizos
de la zona del Trapecio Amazónico con el fin de estar más cerca de Leticia y acceder a los
servicios de educación y salud, y a mayores oportunidades laborales.
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Contexto sociodemográfico actual
Los indígenas Ticuna ocupan actualmente un territorio extenso, desde el río Atacuari en
Perú hasta Fonte Boa en Brasil. En Colombia, están ubicados en el Trapecio Amazónico y
distribuidos en once resguardos indígenas entre los municipios de Puerto Nariño y Leticia
(Mapa 4).
Como hemos visto, los Ticuna han tenido una gran movilidad en el territorio que
ocuparon después de la conquista Amazónica, desde Perú hasta Brasil. En el Trapecio dicha
movilidad ha sido promovida, en las últimas décadas por varias situaciones, algunas ya
descritas:
-

Las políticas del Estado al ofrecer servicios como educación y salud.

-

Su propia organización social y dinámica cultural que genera situaciones como: el
establecimiento de relaciones matrimoniales con personas de otras comunidades,
actos de chamanismo que desplazan a familias de sus comunidades y movimientos
mesiánicos que se han presentado principalmente en las comunidades Ticuna
ubicadas en territorio peruano y algunas de la ribera del Amazonas en Colombia (no
es el caso de San Sebastián de Los Lagos).

-

La proximidad a los centros de comercio regional (Tabatinga y Leticia) que ha
permitido a las comunidades indígenas Ticuna adicionar a su actividad agrícola y
pesquera de subsistencia, el intercambio comercial de sus productos.
Los indígenas que habitan actualmente en el Trapecio Amazónico pertenecen a

diversas etnias. Algunos como los Ticuna y Cocama se encuentran desde antes de la
Conquista, aunque se han desplazado en el territorio; otros han llegado por procesos
migratorios desde Perú, como los Yaguas, o de otras zonas del actual Departamento del
Amazonas, como los Uitoto, Bora, Tanimuca, Macuna, Miraña, Yucuna, entre otras,
desplazados de sus territorios por las dinámicas sociales y económicas generadas por la
explotación cauchera, en su mayoría entre los años veinte y treinta del siglo pasado.
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De esta forma, hoy en el Trapecio Amazónico, en mayor o menor grado, los
resguardo indígenas son multiétnicos y la población indígena comparte su territorio
ancestral con un grupo importante de colonos. A la jurisdicción de los municipios de
Leticia y Puerto Nariño pertenecen los siguientes resguardos indígenas (Tabla 1):
Tabla 1. Resguardos indígenas del Trapecio Amazónico

Ticuna

Resolución y
fecha de
constitución legal
3160 23-08-82

12.308

Cocama

042 24-09-96

60

456 29-01-86

7.540

Nombre

Localización

Grupo étnico

Arara

Leticia

Isla de Ronda

Leticia

Kilometro 6 y 11
Carretera
Leticia Tarapacá

Leticia

La Playa

Leticia

Uitoto,
Ticuna
Ticuna,
Cocama

Área
(hs)

09 05-05-99
020 28-06-01

246.9

(Ampl.)

Mocagua,
Macedonia, El
Vergel y Zaragoza

Leticia

Ticuna

60 21-09-83

16.750

Nazareth

Leticia

Ticuna

141 20-12-82

1.367

Puerto Triunfo

Leticia

023 2207-03

453

San Antonio y San
Sebastián de Los
Lagos

Leticia

Ticuna

145 20-12-82

247

San José del Río

Leticia

Cocama

043 24-09-96

548

San Juan de los
Parentes

Leticia

Ticuna

075 9-12-99

46

Santa Sofía y El
Progreso

Leticia

Puerto Nariño,
Puerto Nariño

Leticia

Ticuna,
Yagua

Ticuna,
Yagua
Ticuna,
Cocama,
Yagua

140 20-12-82
23 24-04-85

4.209

(Ampl.)
021 13-03-90
024 22-07-03

86.871

Fuente: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Grupo Técnico Territorial Amazonas 2005.
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Algunas comunidades con población indígena ubicadas en la jurisdicción del
municipio de Leticia no se encuentran dentro de resguardos. A continuación se enumeran
todos los asentamientos indígenas del municipio (Tabla 2):
Tabla 2. Comunidades indígenas del Trapecio Amazónico

Comunidad

Resguardo

Distancia
desde
Leticia

Vía de acceso

San Martín de Amacayacu

Ticoya de Puerto Nariño

67 Km

Fluvial

Palmeras

Ticoya de Puerto Nariño

60 Km

Fluvial

Mocagua

Mocagua, Macedonia, El Vergel y
Zaragoza

58 Km

Fluvial

Macedonia

Mocagua, Macedonia, El Vergel y
Zaragoza

52 Km

Fluvial

El Vergel

Mocagua, Macedonia, El Vergel y
Zaragoza

49 Km

Fluvial

Zaragoza

Mocagua, Macedonia, El Vergel y
Zaragoza

47 Km

Fluvial

La Libertad

Puerto Triunfo

45 Km

Fluvial

Puerto Triunfo

Puerto Triunfo

44 Km

Fluvial

Loma Linda

Santa Sofía y Progreso

37 Km

Fluvial

Santa Sofía

Santa Sofía y Progreso

37 Km

Fluvial

Nuevo Jardín

Santa Sofía y Progreso

37 Km

Fluvial

El Progreso

Santa Sofía y Progreso

32 Km

Fluvial

Yaguas

Santa Sofía y Progreso

33 Km

Fluvial

Paraná

Santa Sofía y Progreso

30 Km

Fluvial

Arara

Arara

25 Km

Fluvial

Nazareth

Nazareth

19 Km

Fluvial

Reubicación de La Playa

San José del Río

17 Km

Fluvial

San José del Río

San José del Río

16 Km

Fluvial

Ronda

Isla de Ronda

11 Km

Fluvial

La Milagrosa

Ninguno

6 Km

Fluvial
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La Playa

La Playa

2 Km

Terrestre/Fluvial

Isla de la Fantasía

Ninguno

0 Km

Fluvial

Castañal de Los Lagos

Ninguno

3 Km

Terrestre

Castañal II

Ninguno

4.5 Km

Terrestre

San Sebastián

San Antonio y San Sebastián de Los
Lagos

5 Km

Terrestre

San Juan de los Parentes

San Juan de Los Parentes

7 Km

Terrestre/Fluvial

San Pedro de los Parentes

San Juan de Los Parentes

9 Km

Terrestre/Fluvial

San Antonio

San Antonio y San Sebastián de Los
Lagos

12 Km

Terrestre/Fluvial

San Francisco (Km 2)

Ninguno

2 Km

Terrestre

San Miguel (Km 4)

Ninguno

4 Km

Terrestre

San José (Km 6)

Km. 6 Y 11
Carretera Leticia-Tarapacá

6 Km

Terrestre

Nuevo Milenio (Km 6)

Ninguno

6.5 Km

Terrestre

Gitoma (Km 7)

Km. 6 Y 11
Carretera Leticia-Tarapacá

7 Km

Terrestre

Monillamena (Km 9,8)

Km. 6 Y 11
Carretera Leticia-Tarapacá

10 Km

Terrestre

Km 11

Km. 6 Y 11
Carretera Leticia-Tarapacá

11 Km

Terrestre

Casillanaira (Km 11)

Km. 6 Y 11
Carretera Leticia-Tarapacá

12 Km

Terrestre

Multiétnico Tacana (Km
11)

Km. 6 Y 11
Carretera Leticia-Tarapacá

13-17 Km

Terrestre

Comunidad Yucuna (Km
16)

Km. 6 Y 11
Carretera Leticia-Tarapacá

17 Km

Terrestre

Km 18

Ninguno

18 Km

Terrestre

El Calderón

Ninguno

43 Km

Fluvial/Terrestre

Fuente: Secretaría de Salud Municipal, listado de asentamientos del municipio de Leticia 2005.
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San Sebastián mantiene una relación constante con el casco urbano del municipio de
Leticia, ya sea porque muchas mujeres venden los productos de la chagra o la pesca en la
plaza de mercado, por la escolarización de los jóvenes, la visita a los servicios de salud, el
trabajo asalariado principalmente de los hombres, el tránsito constante de colonos de la
zona por el resguardo o las visitas institucionales a la comunidad que son frecuentes.
La comunidad está habitada actualmente por indígenas de etnia Ticuna, Cocama y
Yagua, y por algunos mestizos. Los Ticuna son el grupo étnico dominante. Las personas
que no son de etnia Ticuna, que hoy moran en el resguardo han llegado luego de establecer
uniones maritales con hombres o mujeres Ticuna. Se puede decir que San Sebastián está
conformado, en su gran mayoría, por los descendientes de los fundadores FernándezRamos30.
Como se observa en el censo de población (Tabla 3), el promedio de edad de los
habitantes de San Sebastián indica que la mayoría de la población es joven; el 52% es
menor de 18 años. Este comportamiento demográfico en el caso de San Sebastián se
explica por las dinámicas que ha vivido desde su fundación. La población de mayor edad se
ha desplazado dentro de la región hacia afuera de la comunidad; por lo tanto, en la
comunidad sólo viven actualmente tres de los hijos de la familia fundadora con sus parejas
y una nuera, quienes actualmente son las personas de mayor edad. Además, los abuelos que
quedaron y las siguientes generaciones han tenido un promedio alto de hijos, que a su vez
han establecido relaciones de matrimonio y han permanecido en la comunidad.
En los últimos 10 años, se ha presentado un aumento en la llegada de nuevas familias
jóvenes de etnia Ticuna, Cocama y algunos mestizos, provenientes de otras comunidades
del Trapecio, principalmente: Atacuari, Macedonia, Zaragoza, Santa Sofía, San Antonio de
Los Lagos y Leticia. Aunque ha aumentado la población joven que ha llegado a la
comunidad el promedio de hijos ha disminuido en las últimas generaciones31.

30

Las parejas Ticuna y la organización social en general, se realiza según dos mitades clánicas; éste también
es el caso de la pareja fundadora de la comunidad, como se explicará en el Capítulo 3.
31 Esto se explicará con profundidad en el Capítulo 3.
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Tabla 3. Censo poblacional de San Sebastián de Los Lagos
Característica
Viviendas
Viviendas habitadas (unidades familiares)
Etnias
Unidades Familiares
Ticuna
Cocama
Mestizos
Uitoto
Yagua
Sin datos
Población
Promedio de edad
Total habitantes
Menores de 2 años
Menores de 6 años
De 6 a 14 años
De 15 a 49 años
De 50 a 59 años
Mayores de 60 años
Mujeres
Entre 10 y 49 años
Ticuna
Cocama
Mestizo
Yagua

Hombres

Mujeres

Total

-

-

81

124
60
33
1
8
3

133
47
26
1
5
2

257
107
59
2
13
5

21
229
10
53
52
98
17
6

20
214
9
39
57
106
7
6

20
443
19
92
107
204
24
12

127
85
23
16
3

Fuente: Censo promotor de salud de San Sebastián, actualizado, mayo de 2007.
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En la actualidad, el resguardo tiene un territorio extremadamente reducido para el
desarrollo de actividades de cultivo y “rebusque”. Teniendo en cuenta que en la comunidad
existen 81 unidades familiares (según el número de viviendas habitadas), a cada una le
corresponden aproximadamente 69 m2 para la vivienda y la chagra. Esta área es muy
pequeña si se tiene en cuenta la fragilidad de los suelos y por ende la necesidad de rotar la
chagra. Por esta razón, los habitantes se han visto obligados a cultivar en terrenos privados
de colonos, o en zonas cercanas a las comunidades de San Antonio y San Pedro de Los
Lagos, en terrenos de otros familiares, sin poder realizar la rotación de las chagras que
permite la recuperación del suelo después de varias cosechas, mientras se cultiva en otro
lugar.
Todo lo anterior, junto al aumento progresivo de la colonización en la zona de Los
Lagos, alrededor del resguardo, ha generado un proceso de deforestación importante y una
disminución significativa de recursos naturales como los animales de monte, los peces y los
productos de la chagra, lo que acarrea problemas serios que pueden repercutir en la
seguridad alimentaria de la población y también en la reducción de fuentes de generación
de excedentes monetarios para acceder a productos básicos. La reducción de recursos como
la pesca es el resultado de la sobreexplotación por crecimiento demográfico en la zona, el
uso de artes inapropiados y la comercialización.
La disminución de los recursos ha ocasionado una dependencia mayor del
intercambio comercial de los productos de la chagra principalmente, y de la poca pesca que
queda para generar ingresos y así poder adquirir productos básicos para su alimentación y
su vida cotidiana, tales como: sal, azúcar, proteína animal, jabón y otros implementos de
aseo o utensilios de cocina. Muchas familias como lo menciona Hermelinda Parente,
“pescan en la plaza de mercado con dinero”.
Otra situación para resaltar es que el botadero a campo abierto, de residuos sólidos
del municipio de Leticia, cuya ubicación fue establecida sin estudios técnicos previos,
colinda con la comunidad de San Sebastián de Los Lagos. En un estudio de caso realizado
en el año 2003 se encontró que 17 familias del resguardo se identificaron como
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recicladores; de estas 5 son originarias de San Sebastián, 4 procedían de Zaragoza, 2 de
Atacuari y 1 familia de cada uno de los siguientes poblados: Belem (Brasil), Km. 6,
Macedonia, San Antonio, Tarapacá y La Playa. Entre éstas 4 migraron a San Sebastián en
los últimos 4 años; 6 lo hicieron en los últimos 10 años y las 2 restantes hace más de 20
años (Camacho y Guio 2004: 36).
El reciclaje representa una opción para algunas familias de la comunidad ante el
déficit de tierras para el cultivo de la chagra como fuente de alimento y de ingresos
monetarios, aunque bajo una relación comercial desigual entre el comerciante del material
reciclable y los recicladores, y con una importante exposición a los riesgos inherentes a este
oficio realizado sin la protección ni la organización ocupacional requerida.
El “basurero” también genera condiciones desfavorables de saneamiento básico
ambiental debido a la proliferación de vectores y roedores y a la contaminación de fuentes
de agua como las Quebradas Urumutu y Yahuarcaca por las escorrentías de aguas lluvias y
las subterráneas por los lixiviados (Camacho y Guio 2004: 33).
De esta forma es posible observar las problemáticas del resguardo debido al
incremento de la población, la disminución de los recursos, la dependencia del mercado y el
surgimiento de opciones laborales que, como en el caso del reciclaje, han generado la
exposición de la población a condiciones ambiental desfavorables.
En términos generales, la familia fundadora está distribuida en cuatro unidades
domésticas extensas, conformadas a partir de dos hijos hombres y dos hijas mujeres de
Raimunda y Marciano y sus respectivos esposos y esposas. A estas cuatro parejas
pertenecen las abuelas parteras de la comunidad, que son las figuras más visibles de cada
grupo. La comunidad actual se conformó con la descendencia de estas cuatro parejas y el
establecimiento de otras familias Ticunas, Cocamas y mixtas.
El trabajo de campo etnográfico del presente estudio se realizó con las mujeres de
estas cuatro unidades familiares extensas, denominadas así por estar conformadas por
varias unidades familiares pequeñas que habitan en viviendas separadas. Ellas constituyen
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una red social en el interior de la comunidad que comparte el trabajo de la chagra,
alimentos, labores domésticas, el cuidado de los niños pequeños. Allí, cada abuela lidera
los ritos o las prácticas de cuidado de su familia extensa.
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Capítulo 3
Reunirse en pareja y hacer parientes: “Por acá es bueno
porque todos somos familia”

La comunidad de San Sebastián de Los Lagos comenzó con la llegada de Marciano
Fernández del clan Paujil y Raimunda Ramos del clan Cascabel, originarios de una región
de Brasil cercana al río Auatí-Paraná.
En plena explotación cauchera al servicio de la voraz Primera Guerra Mundial, la
movilidad de los Ticuna a través del curso medio de la cuenca alta del río Amazonas estaba
determinada principalmente por esta difícil situación de dominación económica.
En estas condiciones, las familias Ticunas jóvenes que constituían la mano de obra
principal de la empresa cauchera peruana, aceptaban el sometimiento o huían. La última fue
la opción elegida por Marciano y Raimunda que, desde la barraca de venta de caucho de
Caiyirú en Perú, llegaron a un lugar que les ofrecía seguridad y abundancia de recursos, el
actual San Sebastián de Los Lagos, en aquella época territorio de dominio peruano.
En el capítulo anterior se relató cómo esta pareja se movilizó hasta el sitio de
habitación actual, donde construyeron maloka, sembraron chagra y tuvieron doce hijos
(Gráfico 1). De estos hijos, tres permanecieron en la comunidad desde su nacimiento:
Manuel, Francisco y Rafaela. Otros dos, Santo y Julia, luego de haber permanecido por
fuera de la comunidad por un tiempo con sus esposos, regresaron; y los restantes se
marcharon con sus esposos a poblar otras comunidades para no volver.
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Gráfico 1. Árbol genealógico de Raimunda Ramos y Marciano Fernández
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Clan vaca (V: Cocamas o Mestizos)

El matrimonio entre los Ticuna se establece por la unión de dos mitades clánicas. Esta
es la forma de mantener cierta armonía social, de seguir las enseñanzas de los “inmortales”
y de establecer relaciones con nuevos parientes. Su base ideológica, se encuentra reflejada
en los mitos de origen. Luego de que Yoí (uno de los gemelos míticos) pescó a los Ticuna:
[…] se quedó allí mismo y pensó cómo las parejas que había pescado se podrían unir
para que se multiplicaran. Todas tenían relaciones sin importar nada, como si fueran
animales. –Yo no me casé así no más, le dijo a su esposa –yo soy de familia de la gente
guacamayo y tú eres familia de la gente de pepa de umarí, que es de tierra. Voy a
entregarle a cada uno de mis hijos su esposa pero de diferente familia (Camacho 1995:
59).

Cuenta el mito que en el tiempo de los “inmortales” las personas no poseían su
“sabor-olor”32, propiedad que les permitiría reunirse en pareja con las personas apropiadas
y crear un parentesco33:
De ahí nuestra madre por fin,
el ngiri, el ngiri, el caimán, de arriba
nuestra madre lo botó abajo.
De pronto en el agua lo botaron al caimán.
Eso, eso, lo mataron,
y le ahumaron bien, le ahumaron.
Uno era que estaban ahumando.
Nuestra madre Tupana ha dicho
de ahumar, de ahumar a este caimán.
El caimán ha sido bien ahumado.
Estaba asado, estaba asado.
La gente asó su ngiri para él.
De pronto ellos han sido los ‘pescados’.
De pronto ellos han sido los pogüta.
Todos pusieron su ngiri para comer al caimán.
No sólo uno comerá al caimán.
Porque ahí cada uno va a tener su ka34,
En ese momento va a tener su ka.
De ahí, todos han tenido su nombre.
De ahí han tenido su clan, su clan.
Entre todos los que estaban en la casa, hombres y mujeres,
todos, todos [se van].

32

Este término es utilizado por Goulard y Montes debido a la forma como se adquirieron los clanes en el
mito.
33
Fragmento del mito contado por Chetanukü, citado por Goulard 2006c: 346.
34
Clan en castellano.
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Ya. Tienen su ka.
Ya somos gente desde este tiempo.

Y así, cuando todos pasaron y probaron el caimán, unos sintieron que su sabor-olor
era a paujíl, guacamayo, paucara o gallina, y a otros les supo a tigre, semilla de cascabel, a
hormiga arriera. A partir de estos sabores y olores, quedaron definidos los clanes Ticuna,
los de la mitad de plumas y los que no las tienen. El clan es el primer “nombre” que se le da
a una persona después de nacer, el que lo hace pertenecer a una familia y define su
consanguinidad.
Las relaciones de género en la Amazonia han sido analizadas por los antropólogos
tradicionalmente desde el sistema de parentesco, filiación y alianza, con predominio del
discurso masculino que privilegia la interpretación de las relaciones económicas o de poder
de los hombres sobre las mujeres o sobre el intercambio de mujeres por hombres,
especialmente en sociedades patrilineales y virilocales. Pero en palabras de Belaunde, el
intercambio social entre los géneros “es solamente un elemento de las relaciones de
intercambio y de seducción puestas en movimiento en el matrimonio”(2005: 302).
En San Sebastián de Los Lagos las primeras parejas se unieron por el arreglo de los
matrimonios entre familias. El padre de la novia y la familia del novio decidían
previamente la unión; los novios tenían poca capacidad de decisión. Otras veces, el novio
pedía a la mujer que quería por esposa a su suegro, sin consentimiento de ella. Sin
embargo, a través de las generaciones se puede observar que estas relaciones de
intercambio hacen parte del proceso de construir familia y redes de parentesco.
En este capítulo se analizan aspectos de estos grupos familiares, su conformación
como unidades domésticas extensas, productivas y autónomas, su reproducción biológica y
social, y la dinámica de las relaciones de género, a partir de los relatos de cuatro mujeres
Ticuna y sus hijas: las abuelas Juliana, esposa de Francisco Fernández que aún vive;
Rafaela, que tiene como esposo a Luis José Fonseca; Hilda, esposa de Manuel Fernández
quien falleció hace más de 20 años, y Julia que tiene como esposo a Mario Gómez (Gráfico
2).
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Gráfico 2. Árbol genealógico de las primeras parejas de San Sebastián
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Clan vaca (V: Cocamas o Mestizos)

La fuerza de las mujeres mayores es muy importante para mantener los lazos de
parentesco y perpetuar la cohesión social del grupo. Ellas son las que tienen el
conocimiento de la medicina tradicional como parteras, de la organización y la realización
de los rituales; las que colocan el clan de los recién nacidos otorgándoles su primer nombre;
las que aconsejan, preparan y reparten el masato en las fiestas y el paiyabarú en el ritual de
la pelazón; las que dan ejemplo de trabajo y son autoridad para su familia.
Inicialmente se abordará la forma en que se constituyeron cada una de las unidades
domésticas de las cuatro abuelas y la relevancia de unir dos mitades clánicas para garantizar
la cohesión social. Posteriormente se mostrará la dinámica actual de las cuatro unidades
domésticas extensas incluyendo a las nuevas generaciones y se desarrollará el concepto de
reproducción social.

La conformación de las cuatro unidades domésticas extensas
Como se mencionó, San Sebastián de los Lagos se pobló a partir de la descendencia de
cuatro de los hijos de Marciano y Raimunda, dos hombres y dos mujeres, con sus
respectivas parejas, aunque sin continuar el tipo de residencia uxorilocal35 de los Ticuna.
Santo, el hijo mayor con formación de chamán, quien ejerció sus funciones como tal
mientras estuvo en vida, falleció a los 84 años de edad, hace tres años. Según información
del promotor de salud y de algunos familiares, no tuvo hijos y tampoco logró heredar su
conocimiento y responsabilidad en otro miembro de la familia.

Juliana y su familia
Esta familia comenzó con Francisco Fernández del clan Paujil, nativo de San Sebastián, y
Juliana Yinayo Rufino del clan Tigre, originaria de la comunidad de Umariaçu Brasil.
Actualmente su descendencia es la más numerosa en la comunidad (Gráfico 3).
35

Existen varios tipos de residencia después del matrimonio: uxorilocal o matrilocal cuando el nuevo
matrimonio reside en el grupo doméstico de la mujer, virilocal o patrilocal cuando reside en el grupo
doméstico del hombre y neolocal cuando constituyen una nueva residencia. En la organización social Ticuna
predomina la residencia uxorilocal.
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Gráfico 3. Árbol genealógico de Juliana Yinayo y Francisco Fernández
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Sus familias arreglaron el matrimonio. Ella se trasladó a San Sebastián
aproximadamente a la edad de quince años, cuando él contaba con diecisiete. Hoy Juliana
es tatarabuela, ha criado, alimentado y aconsejado a sus hijos y nietos y a los hijos de éstos.
Ella se mueve por las casas de sus parientes como una figura de autoridad para ellos,
incluso su presencia se percibe más que la del abuelo Francisco, que permanece la mayoría
del tiempo en la casa o con ella trabajando en la chagra.
Actualmente el abuelo Francisco tiene 77 años, la abuela 76, según sus cédulas de
ciudadanía, aunque pueden tener unos años más, pues llegó a la comunidad
aproximadamente a los 15 años y su hija mayor tiene 63. Es difícil que los abuelos
recuerden sus edades, las fechas de nacimiento o las edades de sus hijos. Este tipo de
información no parece relevante para su vida cotidiana.
Esta pareja tuvo en total once hijos y un sobrino criado por ellos desde que quedó
huérfano. Sus últimos cinco hijos murieron durante el primer año de vida. Juliana explica la
muerte de sus hijos como producto de la maldad generada por una venganza espiritual hacia
su cuñado Santo.
El tipo de residencia de esta unión matrimonial se considera patrilocal, aunque lo
usual entre los Ticuna es que sea el hombre quien se traslade a la comunidad de su esposa.
Pero en vista de que la comunidad estaba recién conformada, las parejas de los hijos de
Marciano y Raimunda debían ser buscadas por fuera. Según el relato: “antiguamente no
había jóvenes, tocaba enamorar en otra comunidad como mi papá. Toca ir a otra
comunidad, toca buscar otra muchacha de otro clan lejos” (Relato de Ruth Lorenzo, San
Sebastián, marzo de 2007).
Juliana y Francisco pertenecen respectivamente a cada mitad: a los clanes con plumas
y a los que no las tienen. Los clanes se heredan de forma patrilineal, así que sus hijos
pertenecen a la mitad de los clanes con plumas y sus parejas deben pertenecer a la otra
mitad clánica. Como lo menciona Hernando Lorenzo (yerno de Juliana): “lo que tiene la
muchacha [el clan], [es] lo contrario de su marido, ahí pueden vivir” (San Sebastián, marzo
de 2007).
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Si una pareja perteneciera al mismo clan, sería catalogado como incesto, así lo
muestra el siguiente fragmento de entrevista, realizada en San Sebastián, en marzo de 2007:
Ruth Lorenzo: Por ser del mismo clan, de pronto algún día usted va al monte y le
mata el yureo36, por eso es que no hay que vivir con el mismo clan. Por eso hay que
cambiar de clan con el Paujil, con el Tigre, y Cascabel tiene que buscar el mismo
Paujil o Paucara o Guacamaya.
Entrevistadora: Entonces el clan Cascabel o Tigre se tienen que reunir con plumas,
con clan de plumas. Arriera con plumas también. O sea Arriera, Cascabel y Tigre son
como del mismo clan, de la misma mitad.
Hernando Lorenzo: Son diferentes, pero son lo mismo. Lo mismo el Paujil, Paucara,
Garza, Martín Pescador, Tucán, todos esos.

Hasta la tercera generación de esta familia los matrimonios seguían siendo arreglados
por los padres de los novios. De hecho, así se definieron las uniones de todos los hijos de
Juliana y Francisco, excepto la del sobrino que fue criado por ellos, que es mucho más
joven que los demás. Como se puede apreciar en el árbol genealógico, esta familia ha sido
conformada por la unión de parejas pertenecientes a dos mitades clánicas. También se
puede apreciar que muchas de ellas se han formado con el clan Vaca, al que pertenecen los
cocamas y los mestizos o “blancos”. Las relaciones de las parejas jóvenes han comenzado a
establecerse de una forma diferente a la de los abuelos, ya que los matrimonios ya no son
arreglados por los padres, aunque deben pasar por su aprobación.
En la tercera generación, la pareja de Ruth y Javier fue arreglada por el padre y el
novio. Esta fue la última unión que se dio en estas condiciones; todas las demás que
corresponden a parejas jóvenes, menores de 35 años, se establecieron por decisión de la
propia pareja con la necesaria aprobación de los padres.
En esta misma generación vemos a una pareja, la de Margoth y Tony, que pertenece a
una misma mitad: ella es del clan Cascabel y él del Clan Tigre.
Como se mencionó, para los Ticuna es un caso de incesto, porque el clan define la
consanguinidad. Así que en teoría no deberían haberse hecho esposos. No obstante, cuando
hay hijos y nietos en la mitad del conflicto, se busca favorecerlos. Ante el embarazo de
36

Este término se usa para denominar a los “demonios”, “diablos”, “espíritus malos de la selva” o ngo-o.
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Margoth, no hubo otra opción que la de aceptarlos como pareja, pero su unión representa
peligro. Estos jóvenes, hoy con 21 años de edad, están en riesgo constante ante los ataques
de los “yureos” y las enfermedades ocasionadas por ellos, pues el hecho de haber mezclado
su sangre (que es la misma), les produce un olor particular que hace que los espíritus
puedan encontrarlos fácil. Por esta razón, se les prohíbe las salidas al monte. Es el único
caso de incesto que hay en la comunidad.
Los padres siempre procuran que sus hijos e hijas establezcan matrimonios con
“buenos esposos” y que puedan ser socialmente aceptados y adecuados para formar una
familia que viva bien. Consideran que el matrimonio no sólo es cuestión de un día o de un
arreglo, sino un proceso para toda la vida, donde se despliegan las prácticas, los cuidados,
los ritos, el trabajo, la fuerza de la pareja, los consejos, las relaciones sociales, que les
permiten construirse como personas y reproducirse en otras, no como una cuestión
biológica solamente sino como un asunto de agencia37 o una forma de socialidad como
“arte de vivir” (Gasché y Echeverri 2004: 167).
Durante la entrevista con este grupo familiar se preguntó a una de las abuelas ¿cómo
debe ser un buen esposo?, que fue traducida al Ticuna por una de las mujeres: Pa nòe,
¿nuñaüã yima y

, que significa: “Abuela ¿cómo es aquel hombre que

vive bien con uno?”
La respuesta de Pascuala, con algunas intervenciones de Juliana, aborda varias
situaciones del ciclo vital relacionadas con la conformación de una familia. Primero
menciona la forma como se establecen las relaciones de matrimonio:
Ya bien crecido, primero uno se enamora, uno ve al hombre, uno se enamora y si no se
le quiere, no se le quiere. Él se va de nuevo y le pide a uno, en ese momento uno ya
piensa más y uno dice sí, y uno dice sí. [Porque] de pronto nos regañan; de ahí va con
trago al lado de nuestro padre y lo embriaga.
Cuando esta embriagado nos pregunta. Uno, en ese momento, se es niña todavía, no ha
cumplido los años. Su abuela nos pide, sus padres nos piden. Uno tiene vergüenza
porque se es niña todavía, por último uno dice sí y le aceptan.
37 «Agencia», es un concepto traducido del inglés «agency» que se refiere a las capacidades de acción de la
persona inscrita, hecha y actuante en un mundo de interacciones, de producción, depredación, intercambio y
consumo (Belaunde 2005: 37).
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Él [padre] nos regaña sino uno lo rechaza, si no se tiene marido nunca más se va a
tener, así se envejecerá. Los escuché cuando hablaban. Es por eso [que] uno se queda
de una vez. Nuestro padre le pregunta –sabes hacer canoa, ya sabes hacer chagra,
cuánta chagra tienes, por eso es que te casas con mi hija. De ahí [...] – debes hacer
canoa y chagra con mi hija, y debes hacer canoa para mí, así le dice nuestro padre a él,
al hombre que será nuestro esposo. Hace la canoa, dizque hace su canoa, ese es el pago
que hacen.
Ante tu papá cuando me pidió [a Pascuala], el vino remando con su canoa. De ahí
nunca hay que dejarse, se debe crecer juntos y se debe tener nietos. No es como hoy en
día, las que tienen marido lo abandonan, a veces no viven bien, por otro hombre (San
Sebastián, marzo de 2007).

Hasta aquí, mencionan varios aspectos sobre el matrimonio. En su respuesta, dejan
apreciar que la forma de establecerse ha cambiado con el tiempo. A ellas les correspondió
una época en la que los padres elegían al hombre que sería su marido, y el padre daba la
aprobación final del candidato. El pretendiente debía trabajar primero para el suegro y
demostrar sus habilidades como buen chagrero y como fabricante de canoa; esto es lo que
han denominado algunos antropólogos con base en criterios económicos “servicio de la
novia” (Rosaldo y Collier 1981; Halbmayer 1997). Es decir, una forma en la que el suegro
obtiene una fuerza de trabajo para su unidad doméstica, una alianza entre hombres donde
las mujeres son objetos del intercambio. No obstante, si en el análisis de este tipo de
uniones prevalece la interpretación de tipo económico, se estaría desconociendo su sentido
moral y de reproducción social, como ocurre en los Ticuna y lo muestra la segunda parte de
la respuesta de Pascuala:
No es como uno que lleva buen camino, se hace anciano. Se es anciano, se tiene nietos,
los nietos tienen esposos y ellos viven como uno. Viven bien, en ningún momento
lloran, en ningún momento se pelean, se tiene nieto, tienen esposos y ellos cogen
nuestro camino y viven como nosotros. Ellos crecen es aquí, cuando es bueno
aconsejarlo para que cuide su cuerpo, pero cuando se dice así, se enojan. A nuestras
hijas les debemos aconsejar. Su mamá también le aconseja al hombre. Porque es la
mujer que debe quedar y se le debe entregar de una vez, [también] se les hace casar
frente al sacerdote. Y como dicen antiguamente ahí está y enfermase con ella.
Eso es cierto, mire mis hijas que tienen marido, en ese tiempo su abuelo [Francisco] va
donde ella. Va y la aconseja –ahora que van a tener marido no debe abandonarlo, no
debe mirar a otro hombre. Mientras tanto su madre también aconseja al hombre.
Es el único con quien debes vivir para siempre. No quiero otra gente, no quiero gente
blanca porque no sabe hacer nada, yo quiero es gente como nosotros, es aquel que sabe
pescar, hacer canoa, hacer canoa contigo.
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Las palabras de aprobación moral de la abuela expresan que la persona que se hace
anciano, tiene hijos y nietos a quienes da consejos, enseña a cuidar su cuerpo y a trabajar.
El buen camino, en el caso del esposo, usualmente está relacionado con ser buen trabajador,
y tener conocimientos para cultivar los alimentos, construir la canoa y construir una familia
junto a su mujer. Estas prácticas representan el sentido de reproducción social que tiene el
matrimonio entre los Ticuna. En palabras de Ruth:
Dice la abuela que los matrimonios son como ritos, pues hasta el momento no se ve
separación, no hay tanto conflicto, como dijo el Chavo –fue sin querer queriendo. Fue
que le aceptaron, tiene su familia, se envejecen, se quieren a pesar de tanta dificultad
de antes, ahí siguen, siguen con esa dificultad, muchas veces buenos, muchas veces
malos, pero la familia continúa.

Rafaela y su familia
Cuando el abuelo Marciano murió, la abuela Raimunda quedó sola con sus hijos menores.
Durante la pelazón de Rafaela, Luis solicitó autorización a la madre para que ella fuera su
mujer. Rafaela y su esposo se encargaron de la abuela, se trasladaron a la casa donde
actualmente viven, dejando la maloka sólo para realizar la fiesta de la pelazón, que después
de un tiempo fue abandonada y, por ende, se cayó y desapareció.
Luis, del clan Cascabel y originario de la comunidad de La Playa cercana a Leticia, se
reunió con Rafaela del clan Paujil y tuvieron diez hijos. Cinco de ellos viven aún en San
Sebastián, uno en Umariaçu Brasil y los cuatro últimos murieron; uno de ellos a los 5 años
y los demás menores de 1 año. Actualmente estos abuelos tienen 65 y 63 años,
respectivamente.
Cinco de sus seis hijos vivos habitan en la comunidad. Su hija mayor, Lucía se reunió
con su primo Luis Fernández. El matrimonio entre primos hermanos es socialmente
aceptado, mientras pertenezcan a mitades clánicas diferentes, como en este caso. Los
matrimonios de tres de sus hijos fueron arreglados, los otros dos se establecieron por
decisión de la pareja, entre ellos el de Lucía y Luis (Gráfico 4).
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Gráfico 4. Árbol genealógico de Rafaela Fernández y Luis José

P

P

C
Hilda

Manuel

C
Luis

Rafaela

C
P

C

Luis

P

C
Lucía

P

T

P

Antonio

P

P
Dilia

C

Roberto

C

Ana

Idalino

Pa

Luz
Jose
Marina

C

C

Antonia

Pa
P

C

4

C

P
2

P

2

3

2

C

P

P

P

P

P

Yaneth

Evelio
(Ver árbol de
Eva y Julio).
C

84

P

Jose

P

C
Elsa

C

Durante una conversación con la abuela Rafaela, ella expresó lo que pensaba sobre lo
qué es ser un “buen esposo” y una “buena esposa”. La abuela respondió en Ticuna y una de
sus hijas tradujo lo siguiente: La abuela Raimunda la aconsejaba, y le decía: “cuando tu
marido llegue de pescar no debes rabiar con él […] se deben tener las cosas listas en la
casa, trabajar en la chagra y preparar la comida”. Los padres aconsejan a los hijos sobre el
comportamiento que deben tener como esposos, ya sea que se queden al lado de sus padres
o que se vayan a vivir con los suegros, para que antes de que lleguen sepan cómo deben
comportarse. El esposo debe respetar a su esposa, colaborar con los trabajos de la casa y en
la chagra, llevar la comida. No debe pegarle a la esposa cuando esté borracho: “los esposos
se deben respetar” (Diario de Campo, San Sebastián, febrero de 2007).

Hilda y su familia
Hilda es una de las abuelas mayores junto con Juliana, tiene 76 años de edad, y es
originaria de Umariaçu Brasil. Fue la esposa de Manuel Fernández quien murió hace más
de veinte años por una tuberculosis pulmonar. Ella es del clan Cascabel y él pertenecía al
clan Paujil.
Hilda se trasladó a San Sebastián luego de que su matrimonio fue arreglado con
Manuel. Ellos, junto con Rafaela, Luis, Juliana y Francisco, construyeron las primeras
viviendas de la comunidad.
Este matrimonio tuvo diez hijos, todos continúan vivos. Su hija mayor, Matilde, y su
esposo Pedro, se marcharon de la comunidad y fundaron San Pedro de Los Lagos, ubicada
a cuatro kilómetros de San Sebastián. De sus diez hijos seis viven en la comunidad con sus
esposos e hijos. Tres de estas uniones fueron arregladas y tres se formaron por decisión
propia. Los hijos de Hilda y Manuel, pertenecientes al clan Paujil, establecieron uniones de
matrimonio con la mitad sin plumas, en su mayoría Cascabel. Una de sus hijas por decisión
propia en su segundo matrimonio se reunió con un Yagua, médico tradicional. Las uniones
con otras etnias son permitidas con cierta frecuencia (Gráfico 5).
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Gráfico 5. Árbol genealógico de Hilda Lorenzo y Manuel Fernández
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Si bien los matrimonios de las parejas mayores se establecieron por arreglo de sus
padres, la madre puede incidir en la decisión para que la hija se reúna con un hombre que
ella acepte, como lo menciona Hilda: “si uno piensa o no se quiere que nuestra hija se case
pues se le aconseja. No se quiere que simplemente la entreguen”.

Julia y su familia
La abuela Julia tiene 78 años y su esposo Mario 72. Ella es del clan Paujil y él del clan
Tigre. Mario, a sus diecisiete años, se trasladó desde su comunidad Umariaçu, Brasil a vivir
donde una cuñada cerca de San Sebastián, debido a que tenía trabajo como jornalero en una
finca cercana a la comunidad y por tal razón debía atravesarla con frecuencia. Así conoció a
Julia, pero “nunca habló con ella porque le daba vergüenza” (Diario de Campo, febrero de
2007).
Un día se acercó a la madre de Julia acompañado de una hermana de ella y, en
palabras de Julia:
Antes yo no hablé con él, él me vio en una fiesta y también mi mamá; ahí fue que
habló conmigo; de ahí, al día siguiente, dizque me pidió la mano a mi madre y padre,
dizque él me pidió.
Y uno dice que sí, porque uno dizque le quiere, fue cuando mi papá lo rechazó.
Fue cuando me siguieron pidiendo. De ahí, cuando ya le piden qué se puede hacer, uno
nunca había hablado con él, no cogió ese Ticuna que nunca se hablo con él. Gente que
no se sabe de dónde viene.

Finalmente, Mario fue aceptado como marido de Julia. Al poco tiempo se trasladaron
a Umariaçu donde tuvieron su primer hijo. Luego de la muerte de la abuela Raimunda,
regresaron a San Sebastián y construyeron la casa donde viven actualmente. En total
tuvieron diez hijos, y ocho se encuentran vivos. El menor falleció a los 6 meses de edad y
un hijo a la edad de veintisiete años se suicidó. De los ocho, cinco habitan en la comunidad
(Gráfico 6).
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Gráfico 6. Árbol genealógico de Julia Fernández y Mario Gómez
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Todos establecieron uniones con esposos o esposas de la mitad de plumas, pues su
clan es de tierra o de monte. Julia explica: “yo soy de clan Paujil y tengo mi marido con el
clan Tigre. La que es de Tigre con clan Gallina, es bueno que sea con nuestro clan
diferente” (San Sebastián, marzo de 2007). Su hija Aucinda complementa su relato, de esta
forma:
Si uno se queda con el mismo clan el diablo le mata, como ejemplo la hija de
chapeleta, la Margoth se quedó con su mismo clan y ahora ya no puede ir a la chagra.
Apenas que va a la chagra mira dizque un negro alto con diente de oro y ella regresa
corriendo. Se va [a la chagra], pero con su mamá acompañando (San Sebastián, marzo
de 2007).

El comentario de Aucinda sobre el caso de incesto de la comunidad, muestra una
actitud de rechazo social hacia tal situación, por las consecuencias que puede tener para la
familia y la propia persona, en términos de su bienestar físico y espiritual. Vemos que no se
somete a juicio el hecho de que los jóvenes escogen sus parejas por decisión propia, sino
los efectos de una decisión no apropiada.
Entre las nuevas generaciones es común que la decisión de formar una pareja sea
propia y no arreglada. En este grupo familiar, tres de las parejas de la tercera generación se
reunieron por arreglo de sus padres y dos por decisión propia con aprobación de los padres,
igual que los de las últimas generaciones.
Para la abuela Julia, cuando los jóvenes se reúnen con sus esposos deben saber lo que
tienen que hacer, aplicar las palabras de consejo que han recibido: “ya es adulto y debe
saber, ya no toma teta, así se le debe decir. Hay que decirle qué es lo que debe hacer para
cuando sea adulto” (San Sebastián, marzo de 2007).
Para la abuela Julia un buen esposo, además de pertenecer a la otra mitad clánica, no
debe ser perezoso: “hay unos que son perezosos. Eso no nos gusta, no ayuda en la chagra.
Hay otros que trabajan, es obediente. Hace chagra” (San Sebastián, marzo de 2007). Lo
mismo opina una de sus hijas: “juntos se debe tumbar la chagra y se debe sembrar la yuca,
sembrar plátano, para que cuando se coseche se venda y se compre nuestra ropa” (San
Sebastián, marzo de 2007).
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En resumen, a las abuelas les correspondió una época donde las uniones de
matrimonio se establecían y aprobaban por arreglo entre las familias de los novios, quienes
la mayoría de las veces no se conocían previamente. No obstante, las parejas jóvenes han
transformado esta forma de proceder; la gran mayoría ha sostenido relaciones de amistad
previas al matrimonio, se han conocido en diversas actividades de intercambio social como
las fiestas de las comunidades, los eventos deportivos o la escuela, sin cambiar la base
ideológica de las uniones de pareja y aceptando la aprobación de los padres, quienes
controlan que cada miembro de la pareja corresponda al clan permitido y no se den
relaciones incestuosas.
Con el crecimiento de la comunidad y de la colonización en la zona, aumentó el
contacto con mestizos y cocamas provenientes de otras comunidades o de Leticia, por
cuestiones laborales. Así comenzaron a sumarse los miembros del clan Vaca a la red de
parientes. Las uniones entre éste y otras etnias son permitidas, sin afectar el orden social y
por el contrario, constituyen una buena oportunidad de ampliar la red de parientes hacia “la
gente blanca” que aunque no sabe trabajar la chagra, trae dinero.

La dinámica de los grupos familiares actuales
Las cuatro unidades domésticas extensas conformaron la base de la comunidad actual. En
ellas, no sólo las mujeres se quedaron, sino también los hombres, pues el objetivo era hacer
crecer la comunidad con más parientes
Como se observa en el esquema de la comunidad (Diagrama 1), alrededor de las
cuatro casas de las abuelas se han instalado sus hijos e hijas con sus respectivas familias.
Estas cuatro unidades están conformadas por 58 parejas en total, de las cuales 34 tienen
residencia uxorilocal y 24 patrilocal.
Actualmente en la comunidad hay 32 parejas jóvenes, pertenecientes a las últimas
generaciones de los cuatro grupos familiares. De éstas, 18 tienen residencia uxorilocal y 14
patrilocal.
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Diagrama 1. Distribución de las cuatro unidades domésticas extensas en San Sebastián de Los Lagos
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Las parejas jóvenes y recién establecidas permanecen en el espacio doméstico con los
padres o suegros hasta que tienen el primer hijo, comparten con ellos el trabajo, los
alimentos y el techo. Después deben construir su propia casa, momento a partir del cual
deben responder por su trabajo, sus alimentos y las demás necesidades de la unidad
doméstica pequeña. Actualmente sucede, por las razones descritas en el capítulo anterior,
que algunas parejas jóvenes ya no logran acceder a un área para cultivar su propia chagra,
por lo tanto continúan compartiendo el trabajo y los productos de la chagra con los padres.
La decisión sobre el uso del terreno de las chagras les corresponde a las abuelas. Ellas
definen a quién y cuánto entregar. A cada pareja joven se le entrega un pedazo de terreno
sólo cuando construyen su casa y pertenecen a la unidad doméstica extensa de cada abuela.
A medida que fue creciendo la población y el número de viviendas, el territorio
destinado a las chagras se fue desplazando periféricamente. Una parte de la zona de
cultivos está dentro del resguardo y otra por fuera, en predios de propiedad privada. El
desplazamiento de nuevas familias hacia el resguardo, sumado a los nacimientos ocurridos
desde los años ochenta, ha generado una creciente insuficiencia de tierras de posesión
colectiva.
A pesar de esta situación, las abuelas deciden cómo se usa el territorio. Salvina, nieta
de Juliana, lo comentó un día en una visita en que se habló sobre este tema: “recién hicimos
casa, mi tía Ruth [curaca y nieta de la abuela Juliana] nos dio un terreno cerca de la chagra
de la abuela Julia, para que nosotros sembráramos la nuestra. Pero la abuela no permitió
que lo hiciéramos, y se rabió por eso” (Diario de Campo, febrero de 2007).
Con esta situación podemos comprender el dominio sobre el territorio de las abuelas
y la solidaridad al interior de las unidades domésticas.
Cualquiera que sea la situación de organización de los pequeños núcleos familiares,
permanece un intercambio constante de trabajo entre las unidades domésticas extensas, la
ayuda en oficios domésticos, en el cuidado de hijos y nietos, de alimentos y, especialmente,
de compañía vespertina.

92

Aunque no faltan los conflictos internos en la comunidad por los proyectos
institucionales o por la embriaguez de algunos hombres los fines de semana, siempre hay
un espacio en cada unidad doméstica, para conversar y liberar las tensiones. Luego de las
largas horas de trabajo diario, ya sea en la chagra, en la casa, en la venta de los productos
en la plaza, en el cuidado de los niños por parte de las mujeres, en la pesca, en la chagra, o
en el trabajo asalariado de los hombres, las personas de la comunidad se reúnen para hablar,
hacer bromas y comer juntos alrededor del fogón.
Los cuatro grupos familiares de las abuelas se han organizado en el transcurso de
cincuenta años como unidades domésticas extensas, productivas y autónomas. Cada unidad
doméstica extensa ha sido producto de la formación de una red de parientes a través de la
unión de dos mitades: los clanes con plumas y sin plumas. No han dispuesto una
organización social determinada por la permanencia de un hijo hombre (patrilocal) o mujer
(uxorilocal), aunque lo usual en la cultura Ticuna es que la mujer se quede y el hombre se
vaya a la comunidad de su esposa.
La organización de estas cuatro unidades domésticas extensas en el territorio se ha
dado por la necesidad de conformación de una red de parientes que les proporciona
cohesión social, que construye lazos de parentesco con otras familias Ticuna o con otras
etnias. El modelo de asentamiento promueve la solidaridad, el aporte de trabajo y construye
personas a través de las enseñanzas, los cuidados y los rituales. Esto es lo que en este
trabajo se denomina “reproducción social”, que implica la formación de personas y cuerpos
en una red de socialidad, no como parte de una estructura, sino como una “forma de vivir”.
En este sentido, la reproducción deja de ser sólo una cuestión biológica. Incluye las
relaciones sociales, a través de las cuales se construyen cuerpos, personas, familias y redes
de parentesco.
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La fertilidad
Según lo expuesto aquí, para el caso de las familias Ticuna de San Sebastián, la
reproducción y la fertilidad no son conceptos meramente biológicos. Una mujer fértil es
igual que la tierra, que es el cuerpo de Ngutapa38 para los Ticuna: “nuestros cuerpos son
parte de Ngutapa, por eso el cuerpo es territorio sagrado. Si la tierra es fuerte y sana, se
cuida, se nutre y puede dar buenos frutos. Igual sucede con nuestros cuerpos y así es para la
mujer”39. Es decir, la reproducción no depende de un momento; es un proceso que se da a
lo largo del ciclo vital.
Desde la concepción hasta la muerte, la persona atraviesa diferentes etapas de
formación como ser biológico inicialmente y luego como ser social y colectivo. Una mujer
fértil es quien llega a anciana manteniendo su cuerpo fuerte para nombrar, alimentar,
cuidar, pintar, embriagar y aconsejar a sus hijos y nietos.
La fertilidad también debe ser analizada, en este caso, como una cuestión de la
ocupación del territorio. Cuando se estableció el asentamiento, la necesidad fue la de
“poblar”; por esta razón, el número de hijos de las familias en las dos primeras
generaciones fue alto. Posteriormente, con el aumento de la población, la reducción
paulatina del territorio y de sus recursos con relación al número de personas, las mujeres se
preocuparon por controlar su fertilidad y reducir su número de hijos.
Para las abuelas no existe el concepto de “planificación”, pues durante su vida como
mujeres jóvenes su prioridad fue procrear, porque sin hijos no hay familia. El uso de
plantas medicinales estaba restringido a procurar la disminución de la hemorragia después
de los partos y permitir una involución rápida del tamaño uterino, es decir para “sanar el
vientre”. El fin de estos cuidados, que continúan practicando las mujeres jóvenes por
consejo de las abuelas, es asegurar una rápida recuperación del cuerpo, que debe mantener

38

Dios mítico, creador del universo, padre de Yoí e Ipi, los dos gemelos que pescaron a los humanos, entre
ellos a los Ticuna.
39
Palabras de Abel Santos registradas en el Diario de Campo el 31 de agosto de 2007.
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la fuerza para seguir trabajando sin dolores o debilidad. Sólo después de su último hijo y
con el conocimiento de que su cuerpo no soportaría más partos, las abuelas emplearon
alguna planta medicinal para no tener más hijos.
En contraste con lo anterior, las mujeres más jóvenes, a partir de la tercera
generación, asocian el control de la fertilidad al de planificación del número de hijos que
quieren tener, aspecto que han discutido usualmente con sus esposos. Ellas han empleado
con mayor frecuencia medicamentos anticonceptivos hormonales, a los que han tenido
acceso a través de los servicios de salud.
De las ciento cuarenta (140) mujeres mayores de nueve años que habitan la
comunidad según el censo poblacional de junio de 2007, ochenta y dos (82) pertenecen a la
familia fundadora y, por ende, a las cuatro unidades domésticas extensas en mención. Esto
corresponde a un porcentaje de 58,6 %.
Como se muestra en la Tabla 4, la población está distribuida en cuatro generaciones
después de la de los abuelos fundadores Marciano y Raimunda. En las distintas
generaciones están incluidas las esposas de los hijos varones de cada abuela. Cada
generación se distribuye en un rango de edad. A partir de las diferencias generacionales se
mostrarán los datos sobre la historia gineco-obstétrica de las mujeres.
Tabla 4. Distribución de las mujeres por generación y rangos de edad
Generación

Rango de edad

Subdivisión

2A

63 – 76

63 – 76

Número de mujeres
por rango de edad
4

28 – 37

5

38 – 54

16

63

1

10 – 17

20

18 – 29

30

33 – 38

2

10 – 21

3

A

3

4A
5A

28 – 63

10 – 38
10 – 21

95

En la Tabla 5, se puede apreciar la predilección por ciertos métodos para el control de
la fertilidad en cada generación:
Tabla 5. Métodos para el control de la fertilidad en las mujeres de San Sebastián de
Los Lagos
Generación

2a

3

a

4a

Rango de

Total

edad

rango

63 – 76

4

28 – 63

10 – 38

22

52

5a

10 – 21

4

Total

10 – 76

82

Métodos usados

Frecuencia

Usaron plantas y no las usan ahora

3

Ligadura + planta

1

Usan plantas

4

Usaron plantas y no las usan ahora

4

Curación con tabaco

1

Anticonceptivos orales

1

Anticonceptivo inyectable trimestral

1

Ligadura de trompas

9

Sin datos

2

Usan plantas

8

Usaron plantas y no las usan ahora

2

Anticonceptivo inyectable trimestral

6

Anticonceptivo inyectable trimestral + planta

1

Ligadura de trompas

3

Ligadura de trompas + planta

1

Ninguno

26

Sin datos

5

Ninguno

4
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En la Tabla 5 vemos que las mujeres jóvenes, más que las mayores, prefieren el uso
de métodos anticonceptivos hormonales y que en todas las generaciones han tomado la
opción de controlar su fertilidad biológica de forma definitiva a través de la ligadura de
trompas.
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El control de la fertilidad para estas mujeres hace parte de un proceso de cuidado del
cuerpo que se lleva a cabo durante el ciclo vital. La predilección por algún método
responde a la facilidad que ven en su uso.
En la Tabla 6 se puede apreciar que el promedio de hijos de las mujeres de las últimas
generaciones ha disminuido, lo que les ha permitido espaciar un poco más los nacimientos.
Tabla 6. Situación de la fertilidad biológica

2

No.
Mujeres
por
rango
4

3

22

28 - 63

6

20

5

20

3,2

18

33

18 - 38

2

28

2

28

2,7

17

23

10 -17

0*

23

0

23

0

23

82

10 - 76

3

77

2

77

3

38

Generación

4y5
Total

No.

Promedio
de hijos
vivos

No.

10

4

8

4

Promedio
periodo
intergenésico
(años)
2,6

Rango
de edad

Promedio
de
gestaciones

63 – 76

No.
4

*En este rango sólo hay una gestante primípara de 17 años de edad.

Se podría pensar que el uso de medicamentos anticonceptivos ha disminuido la tasa
de fecundidad, pero si analizamos con más profundidad los relatos de las mujeres, vemos
que el paso de una generación a otra ha estado acompañado de varias situaciones: el rápido
crecimiento poblacional por migración y por natalidad, la disminución de la oferta de
recursos naturales del territorio para uso familiar y colectivo, la mayor dependencia del
intercambio comercial y, algo de gran relevancia: la ubicación del resguardo en las
inmediaciones del municipio de Leticia, capital del Departamento de Amazonas. Esto
último ha permitido mayor acceso a los servicios de salud y educación. Los factores
mencionados influyen en la toma de decisiones y el comportamiento reproductivo de las
mujeres.
Las mujeres acuden al servicio de salud que les corresponde por pertenecer al
régimen subsidiado cuando lo necesitan. Así lo hicieron las trece mujeres que se sometieron
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a la cirugía de Pomeroy y las ocho que utilizan el anticonceptivo inyectable trimestral.
Estos dos métodos biomédicos son los más usados por las mujeres indígenas de la
comunidad. Otro grupo usa o ha usado en algún momento de su vida plantas medicinales
para controlar la fertilidad; de ellas, ocho las usan actualmente como único método, la
mayoría de las mujeres son de la última generación. Ellas, a diferencia de las abuelas sí
desean espaciar el nacimiento de sus hijos.

Relatos sobre el control de la fertilidad y el uso de plantas
medicinales
El conocimiento sobre el uso de plantas medicinales para el control de la fertilidad lo
manejan las mujeres mayores, de la segunda y la tercera generación. Este conocimiento ha
sido adquirido por tradición oral y por experiencia propia. Las más expertas son las
parteras.
El Yómeru es un árbol considerado por los Ticuna símbolo de fertilidad, abundancia y
protección. La corteza del “uvo”, como se le llama en castellano, se usa para el control de la
fertilidad, para disminuir la hemorragia post parto y como protección durante el ritual de
iniciación femenina.
Todas las mujeres de estas cuatro unidades domésticas extensas que han tenido hijos
han usado en algún momento de sus vidas esta planta, ya sea para el control de la fertilidad
o para los cuidados post parto.
El uso de plantas medicinales para el control de la fertilidad es efectivo sólo si se
acompaña de una dieta y cuidados físicos estrictos; de lo contrario no funcionan. En este
sentido, las mujeres jóvenes, perciben que los métodos anticonceptivos biomédicos son más
prácticos y efectivos en su uso, porque no requieren de la preparación del remedio ni de
cuidados físicos estrictos.
A continuación se presentan algunos fragmentos de las entrevistas que se realizaron
con los grupos familiares donde se trató este tema:
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Julia e hijas
Entrevistadora: Qué piensan de las ampollas y las pastillas de planificar.
Aucinda: Es bueno tomar el remedio de los médicos para no tener hijos o vacunarse.
Abuela Julia: eso es bueno, eso nos alegra, uno se sana, y uno no se tiene hijo, cuando
uno quiere tener hijo pues se deja de tomar y listo, se vuelve a tener hijos.
Aucinda: Sí, también es bueno para que uno se sane más rápido, para que le pase en
dos días no más. Para eso sí es bueno.
Entrevistadora: ¿Pero el remedio vegetal sirve o no?
Hija: ¿Es bueno nuestro remedio, el que nosotros mismos preparamos o no?.
Julia: Es bueno, es bueno lo que se bebe. Cuando no se toma nada se tiene rápido los
hijos.

Juliana e hijas
Entrevistadora: ¿Fue bueno tener tantos hijos o hubieran preferido tener menos?
Abuela Pascuala: Crecimos, pero ahora ya no hay nada, cómo vamos a crecer.
Abuela Juliana: Mis hijos, aquél, tu mamá, los hombres que la siguieron fueron tus
tíos Sebastián, sólo quedaron Paco, con tu tío Víctor son dos, de ahí siguió Nazareno,
él es muy borrachín, son diez.
Ruth: Los de mamá son diez, cinco muertos y cinco vivos. Primero fue mi difunto
hermano, de ahí sigo yo, ahí al que hicieron morir, la finada Erika, de ahí un aborto,
somos cinco, en total somos diez. La única que tuvo poco hijos fue la señora
Hermelinda, tuvo solamente cuatro.
Margoth: Ahorita en estos momentos ya no se puede tener muchos hijos porque hay
mucha escasez de comida.
Entrevistadora: ¿Y antes?
Abuela Juliana: Había pescado en la quebrada: uno mira y coge rapidito, una hora ya
es un montón de pescados como gamitana, toda clase de pescado; ahorita se coge es
matipirisito. Todo la noche para pescar un sardinita no más.
Hermelinda: Se pesca en el puerto de Leticia en el mercado, ahí toca comprar, ahí sí
uno come.
Entrevistadora: Los tiempos antiguos permitían tener más hijos.
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Hermelinda: Sí claro, porque antes, mire, primero mi marido me llevaba, íbamos a
pasear un ratico en el bote, un rato un montón de pescado, gamitana, todo clase de
pescado, en cambio ahora uno va al puerto y chiquitico no más uno ve.

Hilda e hijas
Sonia: Antes no es como hoy en día que se cuidan, sino que tenían hartos hijos. No
sabían cuidarse, sino que tenían por tener y no era de tres a cuatro hijos como hoy en
día.
Hilda: Antes se tenía hijos y no eran pocos como hoy en día.
Entrevistadora: ¿Qué piensa de la planificación con pastillas o con inyección?
Sonia: La pastilla que da el médico, ¿qué piensan de esos?
Agustina: También esa pastilla es lo mismo que las plantas medicinales, si le cae bien
no queda embarazada y sí no le cae bien, lo mismo pasa, queda embarazada.
Sonia: ¿Qué es bueno para no tener hijo?
Agustina: Es bueno, el de cortar [ligadura de trompas]. Yo nunca tuve más hijos.

La influencia de los programas de Salud Sexual y Reproductiva
Como se mencionó en el capítulo anterior, la orientación de los programas de SSR del
SGSSS en Colombia responde a las dinámicas del conocimiento biomédico en salud y a la
necesidad de inserción del sistema en la globalización industrial. En los términos
económicos del SGSSS, la eficiencia y la productividad de los servicios de Promoción y
Prevención se miden en términos del número y porcentaje de actividades ejecutadas y de
población cubierta, que dan como resultado el logro o incumplimiento de metas bajo los
mismos parámetros40. Aunque el cumplimiento de estos indicadores promueve el aumento
de la cobertura de los programas, no mide la calidad de la atención.
Las actividades de SSR se evalúan por las intervenciones de los servicios, tales como
asesorías en planificación familiar, suministro de medicamentos anticonceptivos y
realización de cirugías de esterilización. Pero el comportamiento de las personas, como el

40

Resolución 3384 de 2000 del Ministerio de Protección Social.
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de las mujeres indígenas Ticuna de San Sebastián para el cuidado de su cuerpo, la forma de
asumir su sexualidad y reproducción, no son valorados por el sistema. Se supone que las
conductas “saludables” aprobadas por la biomedicina, son las que deben asumir las
personas sin considerar sus condiciones socioculturales. En el contexto empresarial de la
salud, las poblaciones consideradas “vulnerables” deben integrarse a los valores y las
prácticas de la organización industrial de la sociedad.
Los programas de SSR se ejecutan a través de actividades específicas desde dos
instancias en el municipio de Leticia: la Secretaría de Salud Municipal, que se encarga de
programar y desarrollar las actividades de Promoción y Prevención del Plan de Atención
Básica (PAB), y las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), que llevan a cabo
actividades de la misma índole pero del Plan Obligatorio de Salud (POS).
El equipo de trabajo de salud del PAB municipal debe plantear actividades
anualmente a través de Planes Operativos Anuales, que a su vez deben responder a los
lineamientos de la circular 018 de 2004, elaborados en forma general. En el Anexo 3 se
muestran las actividades programadas por la Secretaría de Salud Municipal en el Programa
de Salud Sexual y Reproductiva para los periodos 2005 y 2006.
Como se observa, la mayoría de actividades dirigidas a las comunidades indígenas se
ejecutan en la ribera del Amazonas, mediante brigadas. El área de Los Lagos, donde se
ubica San Sebastián, es menos frecuentada por los servicios de salud a pesar de su cercanía
a Leticia, lo que indica que el trabajo se focaliza en ciertas áreas.
Durante las brigadas de salud, el programa de SSR promueve el uso de medicamentos
anticonceptivos, la inserción del Dispositivo Intrauterino (DIU) o la cirugía de
esterilización, sin valorar la dinámica interna de las comunidades entorno a la familia y la
fertilidad.
A partir de una encuesta aplicada a 371 mujeres (Secretaría de Salud Municipal,
Informe Correría PAB Municipal, noviembre 27 a diciembre 11 de 2005, ver Anexo 4), la
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Secretaría de Salud Municipal realizó un diagnóstico sobre el uso de métodos
anticonceptivos en las comunidades del río Amazonas.
Entre los hallazgos más relevantes, se encuentra que un 73,5% de las mujeres niega
usar algún método de planificación familiar o no responde, frente a un 26,5 % que sí lo usa.
Este último porcentaje esta representado por 98 mujeres, de las cuales 73 (74,5%) usan
inyección trimestral, 18 (18,4%) fueron esterilizadas quirúrgicamente y dentro del 7,1 %
restante, sólo dos mujeres manifestaron usar “métodos naturales”41.
Estos resultados son similares a los encontrados en San Sebastián sobre la
predilección de las mujeres por el uso de estos dos métodos anticonceptivos. Sin embargo,
la encuesta no aporta información adicional sobre las prácticas de las mujeres para el
control de la fertilidad que no están asociadas al uso de métodos biomédicos.
En los cuatro grupos familiares de San Sebastián vemos cómo el uso de métodos
anticonceptivos biomédicos se inserta en un proceso de cuidado del cuerpo y de control de
la fertilidad que se da a lo largo del ciclo vital y no se reduce a la planificación del número
de hijos. Incluso, muchas mujeres que usan anticonceptivos biomédicos, continúan usando
plantas medicinales durante la menstruación, con el fin de mantener un “vientre sano”.
Por su parte, el modelo de atención biomédica del SGSSS realiza acercamientos al
conocimiento tradicional indígena en búsqueda de la validación científica del mismo:
La encuesta se practicó a 92 mujeres en 17 comunidades indígenas de la ribera del río
Amazonas. El promedio de edad de las mujeres encuestadas fue de 28.2 años. Cuando
se pregunta sobre si conoce algún método de planificación tradicional, 80 (87.0%) de
ellas respondió que ninguno y [una no responde]. Mientras que 11 (12.0%) describen
claramente el método en cuanto a sus ingredientes, preparación y dosificación. Llama
la atención que ninguna de ellas coincide con las otras en el tipo de ingrediente,
excepto en su naturaleza vegetal, describiendo materias primas diversas (hoja o pepa
de aguacate, uña de gato, hoja de cumaceba, hoja de uvo, hoja de caiyirú, hoja de
mango, palosangre, hoja de pajarito, hoja de paico, cáscara de mangua, hoja de aguaje,
cáscara de guacapurana y mata de picón). Casi todos en infusión o reposado en agua,
consumido durante o inmediatamente después del periodo menstrual.

41

Los métodos anticonceptivos naturales permiten identificar el período de ovulación de la mujer, éstos son:
el ritmo y la evaluación del moco cervical y de la temperatura basal corporal.
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De los datos obtenidos se deduce que, más de la mitad de las encuestadas han utilizado
los métodos anticonceptivos occidentales y el método preferido son los anticonceptivos
inyectables, tal vez, debido a su amplia difusión en los últimos tiempos por parte de las
IPS del municipio, aunque los efectos adversos que producen no pasan desapercibidos,
así como la falta de compromiso con el seguimiento de las mujeres que lo inician. Está
en incremento la esterilización quirúrgica, situación debida, al menos en parte, a que
las diferentes instituciones han facilitado los procesos de autorización y búsqueda.
Los métodos anticonceptivos tradicionales que utilizan las mujeres en edad fértil de las
comunidades indígenas visitadas no siguen ningún patrón uniforme y a pesar de ser
descritos tan exactamente por parte de las usuarias, no coinciden de una a otra. No es
posible establecer la relación causal entre alguno de los métodos utilizados y la
anticoncepción deseada.
Se hace necesario promover, fomentar, educar, facilitar el acceso, suministrar y hacer
el control oportuno de los diferentes métodos de planificación alopáticos, pues, es
evidente que los métodos tradicionales utilizados no han mostrado efectividad alguna
(Secretaría de Salud del Municipio, Informe General Correría PAB Municipal, junio 19
a julio 3 de 2005).

Este análisis refleja que para los profesionales de salud es relevante tomar decisiones
sobre comportamientos homogéneos que puedan validarse científicamente, también llama
la atención que dentro de los resultados expuestos, la mayoría de mujeres no conozcan
métodos de “planificación tradicional” considerando los hallazgos del presente estudio.
Esto demuestra que la aplicación del método de la encuesta no logra profundizar en la
realidad cultural de las comunidades.
Los programas de SSR continúan realizando actividades donde predomina la
promoción de métodos anticonceptivos biomédicos para el control de la natalidad. Los
cuales, a su vez, pertenecen a una corta lista de opciones que ofrece el POS.
De esta manera, la gestión del programa de SSR se mide en número de actividades
realizadas y población cubierta en: asesorías en planificación familiar que promueven el
uso de métodos biomédicos y esterilización femenina o masculina. Sin analizar su calidad,
ni la adecuación a la cultura de la población indígena.
Un profesional de la salud del equipo de trabajo de PAB municipal describe algunas
de las razones por las cuales se presenta esta situación:
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Resulta que como Secretaría de Salud nos regimos por la normatividad de la Circular
018 del Ministerio de Protección Social y se nos exige resultados según esta norma.
Siempre trabajamos con la intención de cumplir con el 100% de las actividades, porque
además el Ministerio evalúa el trabajo según indicadores de cumplimiento. Pero no se
evalúa en qué población se trabajó, por qué no se pudieron hacer las actividades no
ejecutadas. Evalúan el número de actividades y no la población en la que se ejecutan.
Se responde al afán de ejecutar metas y recursos, porque si no es así el otro año
llegaran menos. El problema viene desde el sistema que plantea lo que debe hacer el
PAB.
Desde mi punto de vista, está bien que se deban cumplir indicadores pero al momento
de la evaluación no debe ser tan rígida, no realizar tanto una evaluación cuantitativa
sino cualitativa de las acciones y tener en cuenta a las comunidades indígenas, pues
casi siempre se trabaja con la población del casco urbano, que obviamente también
tiene necesidades, sobre todo la que habita en la frontera con Brasil, y sin desconocer
que se trabaja con población indígena durante las correrías integrales aunque con la
salvedad de que no se hace concertación previa (Leticia, octubre de 2006).

En definitiva, los profesionales que trabajan como funcionarios de salud pública
tienen un esquema de trabajo durante el desarrollo de actividades de Promoción y
Prevención que no permite construir los programas con la población indígena. Esta es una
debilidad estructural del SGSSS.
La problemática se hace más profunda si consideramos que los profesionales de salud
tampoco tienen las competencias para el trabajo con comunidades indígenas, como lo
refiere el mismo funcionario entrevistado:
Primero no contamos con el personal idóneo para el trabajo con las comunidades
indígenas; utilizamos un lenguaje muy técnico; no se tiene la paciencia ni la tolerancia
para lograr que las cosas queden claras, para hacer algo así tiene que ser una persona
que le guste el trabajo con las comunidades indígenas y lastimosamente en su mayoría
las personas que trabajan para las dos Secretarías no tienen esta aptitud o afinidad.
Seria lo ideal, pues debería ser normativo que las personas que lleguen al Amazonas a
trabajar con indígenas estén formados para eso. Pero se tiene que trabajar con lo que
hay.
Muchas veces también es voluntad de la comunidad que se acostumbró a recibir todo
de las instituciones del Estado y no tienen interés en participar.
Finalmente, pienso que los profesionales de salud que trabajen en el Amazonas deben
tener una preparación para trabajar con comunidades indígenas, porque de eso depende
también la calidad de los servicios que se le prestan a las comunidades (Leticia,
octubre de 2006).
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En definitiva, aunque los funcionarios que planifican la política de salud de Colombia
defiendan la eficiencia y la productividad como base para mejorar la calidad de los
servicios de salud, principalmente en términos de cobertura, en la práctica estos principios
generan debilidades estructurales en el sistema, que se ven reflejadas en problemas de
calidad en la atención. El cumplimiento de las metas y los lineamientos técnicos de la ley
está reemplazando la prestación de un servicio de salud integral con base en principios
académicos, sociales y éticos.

Comentarios finales
La intervención de los servicios de salud de atención primaria debe partir de la
comprensión de las concepciones, prácticas y relaciones sociales que están inmersas en la
vida cotidiana y que tienen que ver con la sexualidad, la familia, las relaciones de género,
las expectativas y los significados con respecto a la fertilidad y a las prácticas de cuidado
del cuerpo. En definitiva, de este entendimiento podrían surgir nuevas estrategias de
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad más ajustadas al contexto local y
con menos énfasis en la reproducción biológica.
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Capítulo 4
Gestación, nacimiento y el oficio de partera: “Los hijos se
tienen así, con dolor”

La historia y la vida cotidiana de las familias de San Sebastián presenta una realidad donde
la reproducción y la fertilidad no están ligadas solamente a la planificación familiar, sino al
proceso de conformación de una familia y una red de parientes, donde se promueve la
solidaridad y la cohesión social a partir de la agencia de la mujer.
En el presente capítulo se complementarán estos hallazgos con la ilustración de las
prácticas de cuidado y protección que despliegan las familias Ticuna durante los eventos de
gestación, parto y puerperio. Estos momentos son considerados fundamentales del ciclo
vital de la mujer y la familia y conllevan una transformación corporal y social dentro del
proceso de reproducción biosocial de su gente.
Para las mujeres Ticuna que se entrevistaron, la gestación y el parto son etapas que
requieren de ciertos cuidados para mantener la fuerza de la mujer y permitir un desarrollo
apropiado del feto. Los cuidados son asumidos por el padre y la madre como una
contribución a la formación del nuevo hijo. Estas prácticas provienen de la experiencia de
las mujeres mayores en su propia vida, especialmente las parteras, durante el cuidado de sí
mismas y de otras mujeres, y se realizan de forma independiente de los servicios de salud.
En contraste, la política de Salud Sexual y Reproductiva de Colombia establece un
modelo de atención en salud individual para la mujer, enfocado en la búsqueda y curación
de enfermedades durante la gestación y el parto; es decir, en la detección de riesgos
biológicos o de riesgos psicosociales ligados a la ocurrencia de enfermedades o la muerte.
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La detección de enfermedades se realiza a través del examen físico de la gestante, pruebas
de laboratorio e imagenología. Estos análisis aseguran un estudio minucioso de cada mujer,
especialmente entre las poblaciones urbanas que cuentan con mayores facilidades de
acceso; sin embargo, desconocen las prácticas de salud y el modo de vida que las familias
despliegan durante la gestación, el parto y el puerperio. A continuación, se mostrará con
más detalle este contraste.

Los cuidados para mantener la fuerza durante la gestación
Para las mujeres Ticuna de las cuatro unidades domésticas extensas de San Sebastián,
mantener la fuerza del cuerpo, acomodar la posición y controlar el tamaño fetal durante la
gestación para tener un parto sin complicaciones, son los objetivos a los que se dirigen los
cuidados. El masaje de las parteras, la curación del chamán, la dieta y la actividad física
controlada son las prácticas más importantes.
El concepto de fuerza entre los Ticuna tiene implicaciones para el cuerpo físico y
espiritual. Su cosmología sobre la organización del mundo considera que existe una
división entre seres “mortales” e “inmortales”. Los primeros son los humanos, animales y
plantas, y los segundos los “dueños” espirituales de los animales y las plantas, que en
lengua Ticuna son denominados ngo-ogü, y dentro de este grupo también se encuentran los
seres pescados por los dioses originales Yoí e Ipi, considerados sus ancestros y
denominados “los antiguos”. Para los Ticuna, el universo se mueve en un conflicto
constante entre “mortales” e “inmortales”. De tal forma que debe existir un flujo de energía
que mantenga la armonía entre estos dos mundos. Este intercambio está directamente
relacionado con el mantenimiento de la salud y la ausencia de enfermedad en los humanos.
También consideran que todos los seres tienen porá que es la “energía”, la “fuerza” de la
que están provistos y su acumulación les permite sobrevivir a los ataques de los ngo-ogü y
evitar enfermedades (Goulard 1994, 2006c).
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Con el fin de mantener la fuerza del cuerpo, son adoptadas prácticas de cuidado desde
la niñez y pubertad, no sólo durante la gestación. Éstas se pueden resumir en dos grupos:
para beneficio de la mujer en el momento del parto y para el apropiado desarrollo fetal.

Cuidados para la salud de la mujer
1. Preparación y educación del cuerpo
Hombres y mujeres, desde niños, son educados para ser fuertes físicamente. Así quedó
registrado en el Diario de Campo en febrero de 2007:
Durante los primeros años de vida, niños y niñas se mantienen gran parte del tiempo
desnudos y descalzos; se alimentan con leche materna por lo menos el primer año de
vida y con los alimentos que produce la selva. Desde que comienzan a gatear los
padres tienden a darles libertad para desplazarse, aunque con ciertos límites. Incluso
les permiten asumir acciones como escalar, cargar y ayudar con algunos oficios en la
chagra. Cuando comienzan a caminar y tienen un tono muscular que les permite
desplazarse grandes distancias, están siempre descalzos, se embarran, chuzan, caminan
sobre piedras, se les da cierto grado de independencia que les permite explorar el
mundo que los rodea, ser fuertes y adaptarse al medio donde habitan, que es la selva.
Los adultos, tienen cuerpos delgados pero fuertes, pieles gruesas y morenas, pies
anchos y dedos bien abiertos, pues permanecen descalzos la mayoría del tiempo. Son
bastante flexibles, asumen posiciones de descanso que resultan bastante incómodas
para “nosotros los blancos”; se sientan en posición de cuclillas durante largo tiempo,
mientras conversan, especialmente los abuelos y abuelas. Si tienen muebles, los usan
poco, pues permanecen en el suelo o en la hamaca. Tienen un contacto permanente con
la tierra, el agua, las plantas y algunos animales. Pueden levantar y transportar grandes
cargas y trasladarse grandes distancias hasta viejos.

Las mujeres Ticuna de los cuatro grupos familiares, tienen cuerpos delgados y de
apariencia fuerte, en su mayoría. Desde muy jóvenes ayudan a sus padres con el trabajo de
la chagra o con los oficios domésticos. Durante estas actividades, usualmente adoptan la
posición de cuclillas que se usa también durante el parto y además realizan trabajo físico
pesado. Durante estas labores se les ve transportando grandes cargas de yuca, leña o ropa,
en canastos colgados de su cabeza.
Cuando entran en la etapa de gestación sus cuerpos se han preparado desde antes para
el esfuerzo físico. Durante este periodo se mantienen activas, continúan trabajando en la
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chagra y realizando oficios domésticos, se cuidan de no levantar cargas pesadas y durante
el último mes disminuyen su movilidad, quedándose en el espacio doméstico. Cada mujer
decide la frecuencia con la que va a la chagra y cuáles actividades puede realizar, bajo los
consejos de la madre o abuela. A medida que la gestación avanza, disminuyen la intensidad
del trabajo físico, pero no dejan de trabajar (Diario de Campo, febrero de 2007).
2. La dieta
Durante la gestación, las mujeres se cuidan particularmente con la alimentación. Las
comidas tienen relación directa con la producción del porá. Numerosas especies de
animales y vegetales se consumen según ciertas condiciones, tales como: el significado
espiritual y la alimentación propia, si se trata de un animal. Estas particularidades otorgan
al alimento una cantidad de porá que difiere entre uno y otro. Si no se toma en cuenta lo
anterior, al consumir determinados alimentos puede afectarse el porá de las personas
(Goulard 2006c: 53).
Con el fin de mantenerse fuertes durante esta etapa, y no aumentar la ingesta
energética o adquirir un exceso de porá, las mujeres deben alimentarse siguiendo ciertas
restricciones, preferiblemente con yuca, plátano, peces pequeños de escamas y carne de
aves, también con frutas de la temporada, pero controlando la cantidad. Si no llevan a cabo
estos cuidados, puede afectarse la salud de la madre. Así lo refieren en la siguiente
entrevista:
Entrevistadora: ¿Los cuidados de la mujer en la gestación tienen que ver con la
fuerza del cuerpo?
Ruth: Sí.
Entrevistadora: ¿Qué pasa si una mujer no tiene esos cuidados?
Ruth: Pues se le muere el bebé.
Entrevistadora: ¿Todas las mujeres, en general son estrictas con esos cuidados?
Margoth: Sí porque después se enferman, se quedan flaquitas y se cae el cabello.
Ruth: El sobreparto42 que dicen eso, eso le da. Se hincha la barriga.
42

El sobreparto es un término utilizado para denominar al conjunto de síntomas de hemorragia, dolor pélvico
y fiebre, que pueden atribuirse a la endometritis postparto.
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Cuidados para el desarrollo y la posición fetal
1. La dieta
El seguimiento de una dieta tiene doble beneficio, para la madre y para el feto, y se basa en
prohibiciones alimenticias. Las gestantes no deben comer frutas ni alimentos dulces, así
como tampoco pescados de cuero, u otras especies como la piraña o la “cucha”. La carne de
animales de monte grandes también está prohibida. Siguiendo estos cuidados mantienen la
fuerza de su cuerpo y no permiten el ingreso de energía excesiva proveniente de animales
con alto porá que afectarían al feto. Desde su formación en el vientre materno hasta el
tercer mes de nacimiento el lactante tiene un porá muy bajo, que necesita aumentar
progresivamente. Por lo tanto, durante la gestación debe mantenerse y no aumentar
abruptamente. Ruth afirma:
Ahí también hace falta, que no debe consumir esencias de animales salvajes. Ejemplo,
el pellejo no se puede consumir cuando uno está embarazada. Y de pronto el mojojoy
no puede tocar cuando está…porque…cuando el bebé ya nace, no tiene que tocar ese
mojojoy, el bebé puede quedar sin hueso. Lo mismo de los otros animales: el borugo,
las culebras que pasen, porque se puede morir y da el cutipo43, la boa también es muy
peligrosa, eso son de pronto los detalles.

En resumen, los cuidados con la alimentación durante la gestación persiguen el
mantenimiento del porá de la madre y el control sobre el del feto. Los peces grandes y los
animales de monte como danta, borugo, cerrillo, tienen una alta carga de energía vital o
“porá”, que puede afectar la formación del feto y enfermarlo, por esta razón no deben
consumirse. Además, evitar los alimentos hiperglúcidos (dulces) e hiperlipídicos (grasosos)
permite controlar el crecimiento fetal para no tener complicaciones durante el parto.

43

El cutipo es un trastorno que se presenta en el recién nacido por exceso de porá. Se explicará con detalle
más adelante.
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2. El masaje uterino
Las mujeres durante la gestación se interesan particularmente por conocer y acomodar la
posición fetal, con el fin de evitar complicaciones durante el parto.
El masaje uterino se realiza para lograr que el feto adquiera la posición que debe tener
en el momento del parto, es decir, su cabeza debe dirigirse hacia la pelvis materna.
Esta técnica y la identificación de la posición fetal son conocimientos que dominan
las parteras y algunos médicos tradicionales. Se realiza a partir del quinto o sexto mes de
gestación, durante varias sesiones.
La abuela Rafaela durante una de las entrevistas relató que cuando el bebé está
“atravesado” o con la cabeza hacia arriba, realizan masaje en la “barriga” de la embarazada
para acomodarlo y así evitan malas posiciones en el parto. Durante esta misma entrevista,
Ruth contó que las mujeres gestantes acuden a las parteras cuando ellas lo consideran
necesario, y la mayoría lo hacen con el fin de acomodar la posición fetal. Las parteras no
informaron casos de amenazas de parto ni partos pretérmino por causa de este masaje
(Diario de Campo, septiembre de 2006).
Este hallazgo es similar al encontrado por Sesia, quien muestra que la dinámica de
trabajo entre los programas de cuidado prenatal del sistema biomédico y la práctica de las
parteras difiere en su concepción y por supuesto en las actividades desarrolladas. Por
ejemplo, las parteras no citan con regularidad a las mujeres, pues en palabras de una de
ellas: “las mujeres vienen acá cuando ellas mismas lo consideren necesario”44.
Durante la realización del trabajo de campo en la comunidad había tres mujeres
jóvenes gestantes. Las tres fueron “sobadas” por las abuelas, dos por Juliana y una por
Rafaela. Sus partos fueron hospitalarios y no presentaron complicaciones.

44

"Women come here on their own when they need to" (Sesia 1996: 128).

111

Contacto con los servicios de salud para control prenatal
y enfoque del programa
La promoción de la salud materno-perinatal y la prevención de la morbilidad y mortalidad
de gestantes y neonatos en Colombia se realiza a través del control prenatal. Éste hace parte
del POS, tanto subsidiado como contributivo y su prestación es responsabilidad de las EPS
o del Estado si las gestantes no tienen seguro de salud. El servicio es ofrecido directamente
por las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) o las Empresas Sociales del Estado
(ESE) con las que hayan suscrito contrato las EPS o el Estado.
En teoría, todas las mujeres gestantes del país deben asumir una conducta de
“autocuidado” asistiendo a este servicio de P y P, con el fin de que los profesionales de la
salud identifiquen riesgos de enfermar y promuevan conductas “saludables”. Hasta aquí
todo es muy coherente. No obstante, en la práctica, sólo una pequeña porción de las
gestantes indígenas, acude con regularidad a este control.
El control prenatal que se realiza en las IPS o ESE del municipio de Leticia por
profesionales de la salud, se basa en una norma técnica del Ministerio de Protección Social
que determina las actividades específicas del programa. Estas actividades consisten en la
pesquisa de enfermedades prevalentes durante la gestación a través de examen físico,
pruebas de laboratorio y ultrasonido. Además, ofrecen educación a la gestante y a su pareja
para promover “hábitos saludables” de alimentación, actividad física y autoestima.
No obstante, el programa tiene varios inconvenientes al aplicarse en población
indígena. La atención se basa en el enfoque de riesgo que proviene de una forma
“medicalizada” de asumir el cuidado de la salud materna. Por lo tanto, el programa se
realiza bajo los parámetros médicos y administrativos que crean una dependencia de las
gestantes hacia los servicios para la promoción de la salud materna y refuerzan la
organización empresarial y productiva del sistema, en términos de cobertura.
A las mujeres indígenas del Trapecio se les presta el mismo servicio que a las mujeres
del área urbana del municipio de Leticia. Usualmente las IPS del municipio disponen de un
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tiempo irrisorio de quince minutos para una consulta de promoción y prevención. Más allá
de las barreras en la comunicación y el desplazamiento de las mujeres, el límite de tiempo
en las consultas deja claro que lo importante es “facturar” y cobrar el servicio prestado.
Esta situación evidencia varios problemas estructurales del sistema. Primero, la
pesquisa de enfermedades no está de acuerdo con los eventos de salud y de enfermedad de
la población indígena de la región. Segundo, una consulta de quince minutos no logra tener
un abordaje completo de la gestante y su modo de vida. Tercero, la formación de los
profesionales de la salud no genera las habilidades necesarias para adaptar el conocimiento
a las condiciones socioculturales de una familia indígena, y entonces, el control prenatal se
basa en la detección de alteraciones y no en las prácticas de cuidado. Por último, la
información educativa para promover “hábitos saludables” ofrece un listado de conductas
que no se ajustan a la cultura de las mujeres.
Estas condiciones, sumadas a los trámites administrativos previos para tener una
consulta, permiten entender la decisión que toman muchas mujeres indígenas de la
comunidad, al asistir a este control sólo cuando se sienten enfermas o cuando quieren
conocer la posición de su hijo a través de una ecografía. Entre tanto, sus prácticas de
cuidado se realizan de forma permanente en la comunidad y con su familia. Así lo
manifiestan Julia y sus hijas:
Entrevistadora: ¿Alguna vez asistieron al hospital a control del embarazo?
Hija: ¿Cuando tienen hijos ustedes van al hospital a que les revisen la barriga?
Julia: Nos indican el día para que nos miren la barriga, aquí a todos, con eso es que se
sabe qué sexo es nuestro hijo, si es hombre o mujer. Es así, que se tiene bien a los
hijos. Ellos nos indican que día ir y uno se debe ir de nuevo.
Entrevistadora: ¿Les han hecho exámenes de sangre?
Julia: Sí, pero no los que vienen aquí porque ellos simplemente vienen a vacunar.
Entrevistadora: ¿Y les han explicado cómo están los exámenes y cómo se toman los
medicamentos?
Hija: ¿Les dicen a ustedes para qué es ese remedio que les entregan?
Julia: Sí después de la comida, al medio día, se toma cada cuatro horas.
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Hija: ¿Les dicen a ustedes para qué es el papel de la sangre, le entregan los resultados
de la sangre, le avisan para qué les sacan la sangre?
Julia: Nunca no los entrega, simplemente nos sacan la sangre.
Hija: ¿No será que ya le entregan pero no le dicen [no explican bien]?
Julia: Seguramente ya, pero no los escuchamos. Seguramente es el doctor que no nos
dice bien cuando nos lo entrega, no dice si esta mal, o de pronto no dicen como las
veces anteriores. Solamente remedio es que nos dan y nada más (San Sebastián, marzo
de 2007).

Esta entrevista nos muestra que la comunicación entre los profesionales de la salud y
las mujeres indígenas puede ser difícil, especialmente con las mujeres mayores que no
hablan un castellano fluido. Por su parte, las mujeres jóvenes, entienden más el castellano,
pero son tímidas durante la relación médico-paciente y, usualmente, si no comprenden
alguna información, no solicitan explicación. La situación es más crítica con quince
minutos de consulta, tiempo que debe ser suficiente para realizar el examen físico, revisar
exámenes paraclínicos, diligenciar la historia clínica y además brindar educación y discutir
con la gestante los hallazgos y las recomendaciones.
Igualmente, durante actividades extramurales, como las brigadas de salud, no se
puede realizar un control prenatal como lo determina la normatividad, acompañado de
pruebas diagnósticas y con una regularidad en frecuencia de uso de actividades de
promoción y detección. Así que cuando un médico hace parte del equipo de salud
extramural, debe realizar la valoración de antecedentes patológicos y signos de peligro,
acompañada de un examen físico a las gestantes. Debido al déficit de laboratorio y
ultrasonido en las comunidades, muchas gestantes se quedan con las órdenes de exámenes
paraclínicos, algunas efectivamente los realizan y sólo un pequeño grupo continúa
asistiendo a control con su respectiva IPS o espera a que vuelva otra brigada.
Con esta intervención se realiza, principalmente, la identificación en terreno de las
mujeres gestantes, lo que se denomina por el SGSSS “demanda inducida”, pues la actividad
no es válida como un control prenatal del POS. No obstante, los profesionales de la salud
cumplen con sus metas.
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El siguiente fragmento del informe de la correría de salud pública de la Secretaría de
Salud Municipal, a mediados del año 2005, muestra de nuevo la necesidad del sistema de
dar una amplia cobertura en actividades puntuales que no se articulan con las
intervenciones del POS, ni son planeadas con las comunidades:
Con ayuda del promotor de salud y el agente educativo en sus visitas casa a casa, se
realizó la valoración de las gestantes y la toma de muestras de sangre para VIH y
VDRL a todas aquellas quienes no se encontraban en Control Prenatal. Los sueros se
mantuvieron durante todo el tiempo en un termo exclusivo para su transporte y
almacenamiento en las condiciones adecuadas.
Con respecto al número total de gestantes (86), la asistencia global a la consulta de
Control Prenatal por médico fue de 54 (62.8%), de las cuales 47 (54.6%) fueron objeto
de la toma de muestras para VIH y VDRL. No se rehusó ninguna al procedimiento. 16
(18.6%) de las mujeres que en este momento se encuentran en estado de gestación, en
las comunidades indígenas de la ribera del río Amazonas, asisten a Control Prenatal
institucional y la mayor parte de ellas se ubica en las comunidades más cercanas a la
cabecera municipal de Leticia.
Teniendo en cuenta que no se realizó la toma de muestras a las gestantes que se
encontraban en Control Prenatal en IPS, se deduce que un total de 63 (73.2%)
gestantes se encuentra vinculada al proyecto Madre-Hijo de alguna manera (Secretaría
de Salud Municipal, Informe de Correría PAB Municipal, junio 19 a julio 3 de 2005).

Otras veces, a las gestantes identificadas en terreno se les entrega una remisión para
que asistan a control prenatal (Secretaría de Salud Municipal, Informe de Correría PAB
Municipal, marzo 19 a 2 de abril de 2006), pero no hay una articulación efectiva entre PAB
y POS en el municipio y no se cuenta con información sobre el seguimiento efectivo de
estas gestantes por los servicios de salud. Cuando el Hospital acude en su propia correría de
Promoción y Prevención para desarrollar actividades del POS cubriendo población afiliada
a EPS-S, puede que atiendan de nuevo a las mismas mujeres. Así lo manifiesta un
funcionario de la Secretaría de Salud:
Hasta finales del año pasado [2005] se vio un trabajo más organizado por parte de éstas
[ARS e IPS] en las comunidades, pero había un gran problema: ninguna de las
instituciones concertó (por lo menos el hospital que tenía contrato con Caprecom y
Mallamás) con la Secretaría, fechas, actividades a realizar, muchas veces pasó que sale
la correría de la Secretaría y ellos acababan de pasar por las comunidades, realizando
también actividades de P y P, entonces se deben definir las funciones de cada uno. Es
un desgaste para las instituciones. Este año se trató de trabajar de manera coordinada
con el Hospital, para realizar actividades de P y P, para una salida al Calderón pero
primó el interés político de querer figurar administrativamente. Ese es uno de los

115

grandes inconvenientes que se presentan en la concertación con las comunidades
indígenas, pues se manejan intereses políticos. Esto afecta la concertación con las
comunidades indígenas.
Muchas comunidades indígenas están politizadas y encasilladas con alguna afinidad
política, y esto interfiere en la concertación. Por ejemplo, una vez pasó con la
comunidad de San Martín que íbamos a realizar una actividad y la comunidad dijo que
no lo necesitaba, que ya había ido el alcalde y que iban a realizar otra actividad. Lo que
también pasa es que los políticos intentan suplir las necesidades con motor, con
laminas de zinc, gasolina y las comunidades no tienen en cuenta que se deben
concertar las actividades de salud (Funcionario PAB municipal, Leticia, octubre de
2006).

Esta falta de coordinación interinstitucional y de planeación con las comunidades
genera una multipresencia no efectiva de los servicios de salud, y además representa una
desorganización en la ejecución de recursos del sistema que pudieran aprovecharse para el
desarrollo de un trabajo comunitario en salud, planeado y organizado con la comunidad.
Un funcionario del área de Promoción y Prevención del Hospital San Rafael de
Leticia comenta lo siguiente con respecto a la planeación de las actividades extramurales:
Los promotores de salud deben traer las maternas a su Control con el combustible que
les entregan las ARS. En este momento hay cuatro comunidades que tienen promotores
pagados por el Hospital para coordinar actividades de P y P, estas son: Yaguas,
Progreso, Lomalinda y El Vergel.
La demanda inducida se realiza mediante “brigadas de salud” que cubren la población
del río cada 3 meses. Desde este mes se tiene contratado el 100% de las actividades de
P y P con todas las ARS del municipio, luego de un acuerdo con ellas, dado que antes
se atendían sólo las personas de las ARS con quienes teníamos contrato, lo que generó
por mucho tiempo problemas de inequidad en la atención. El día de hoy, salió una
brigada que durará 40 días por todas las comunidades del Río para brindar servicios de
Promoción y Prevención, charlas sobre Planificación Familiar, Gestación, Salud Oral y
Toma de citología. Este equipo ha sido el mismo desde hace dos años, sólo ha variado
una auxiliar y el médico (Leticia, mayo de 2007).

En estos dos relatos se puede apreciar el marcado interés del SGSSS por la cobertura
de los servicios de Promoción y Prevención, entre los que se incluyen el control prenatal y
la demanda inducida, pero no se evidencian acciones específicas encaminadas a
proporcionar un servicio de calidad adecuado a la cultura indígena.
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El parto y el puerperio
Ya se ha mencionado que muchos cuidados previos a la gestación y durante la misma
tienen que ver con preparar al cuerpo para el parto. Es para este momento que se conserva
el porá. Para las mujeres indígenas Ticuna el parto es un acontecimiento que representa la
máxima instancia de trabajo físico pesado, donde la mujer prueba su fuerza física y
espiritual, donde se adquiere experiencia y se aprende de otras mujeres. En el primer parto,
si éste se da en la casa, una mujer normalmente está acompañada por varias mujeres, su
madre, su abuela, sus tías, y por lo menos una o dos de ellas son parteras. A través de sus
propios partos las mujeres adquieren el conocimiento sobre cómo parir, sea éste en casa u
hospitalario.
Además, hay un reconocimiento del parto como un momento de riesgo y de
vulnerabilidad corporal para la madre y el recién nacido, si no se tienen los cuidados
necesarios.
Los partos en casa son atendidos por las parteras. Hoy, éstos se presentan, con mayor
frecuencia en las comunidades indígenas más alejadas del casco urbano de Leticia, por la
dificultad en el acceso oportuno y por la preferencia de las mujeres de permanecer al lado
de su familia.
En San Sebastián, actualmente la mayoría de mujeres jóvenes prefiere tener sus
partos en el hospital. Como sucede con la decisión de usar medicamentos anticonceptivos
hormonales, el parto institucional es una decisión que les facilita su vida cotidiana. Las
explicaciones que mencionaron las mujeres entrevistadas como justificación para tomar
esta opción tenían relación con lo rápido del proceso en el nivel institucional.
El parto, finalmente, es asumido como un evento natural que hace parte del proceso
de tener y formar a un hijo, por lo tanto dan mayor énfasis a los cuidados del puerperio, así
sus partos sucedan en el hospital o en la casa.
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El siguiente fragmento del Diario de Campo presenta el caso de María, una mujer
Ticuna de 24 años que tuvo su tercer hijo mientras se realizaba el trabajo de campo:
Visité a María que el día de ayer tuvo su parto. Estaba desayunando pescado y fariña
en la cocina. En el cuarto contiguo, observé un balde colocado en el piso que contenía
agua con sangre; seguramente ahí se había bañado María. Mientras tanto, Pascuala, su
suegra, bañaba a la bebé dentro de la casa con agua tibia. La niña se veía tranquila. Me
dirigí hacia ella y le pregunté que cuándo la pintaban con huito y me contestó: “no
todavía, cuando este más grande por ahí a los 4 meses se pinta su cuerpo y cuando cae,
queda todo blanquito, se le cae su cáscara... [se ríe]. Todos mis hijos a los 4 meses
pinté con huito su cuerpo”.
Pascuala se levanta del piso donde bañó a la bebé, la cubre con una toalla y se sienta en
una hamaca colgada en el centro de la sala. Mientras tanto, María se une a la
conversación y comenzamos a hablar sobre los hijos.
María cuenta que Gustavo, su esposo, quería tener un hijo hombre y se enojó porque
sólo ha tenido niñas. Sin embargo, ella solicitó en el hospital la ligadura de trompas
después del parto, porque no quería tener más hijos, y lo explicó así: “que tal llenarme
de hijos buscando al niño y que tal que tenga puras niñas más. Así esta bien, con tres
hijos”.
Luego, pregunté: ¿Qué nombre le van a poner a la niña? María contestó que no sabía.
Pero Pascuala interviene diciendo: “yo, ya le coloqué el clan aru-ka”, que significa clan
Cascabel, en castellano. Y continúa: “se debe colocar nombre en idioma porque si no
vienen los demonios y hacen enfermar a la bebé”. ¿Cuáles demonios?, pregunté.
Pascuala contesta: Sí, los “yureos”, si se coloca clan se protege de ellos, también se les
dice “ngo-o”.

El relato anterior muestra algunos puntos importantes que tienen que ver con los
cuidados durante el Puerperio. Primero, deja ver que esta etapa es donde el recién nacido y
su madre son más vulnerables, incluso más que en el mismo parto. Segundo, muestra que
los cuidados para proteger la vida del recién nacido dependen en gran medida, de los
cuidados de los padres sobre sus cuerpos.
La mayoría de mujeres que entrevisté relataron que después del parto deben
mantenerse encerradas por lo menos quince días, pero idealmente, treinta. Durante el
encierro, no pueden salir al monte, deben evitar el frío del ambiente, y bañarse con agua
tibia, acompañada de una infusión de plantas medicinales. Las más usadas son la cáscara de
uvo y la hoja de algodón. Igualmente deben ingerir una cocción de alguna de ellas, todos
los días mientras dure la hemorragia.
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El encierro tiene como objetivo recuperar el porá que se liberó con el parto y adquirir
un estado de protección contra los ngo-o, mientras el cuerpo de la madre y el recién nacido
se limpian de la sangre del nacimiento.
El padre, por su parte, y la madre cuando sale del encierro, deben cuidarse de no salir
al monte con el fin de no tener contacto con animales que puedan hacer daño espiritual al
recién nacido; entre ellos, la boa y otras serpientes, los mamíferos del monte, la larva
llamada “mojojoy”. Esta práctica se denomina: “covada”, y se lleva a cabo durante los
primeros tres meses de vida del recién nacido.
La práctica de la “covada” es la contribución inicial de los padres para permitir un
desarrollo adecuado del recién nacido, dentro del proceso de formarlo como persona. La
enfermedad que se evita con la “covada” y se manifiesta en el recién nacido, por causa de
los “yureos” o ngo-o, se llama “cutipo”, llamado también “cutipe”, por algunos autores. Así
lo explicó Pascuala durante la visita que se describió anteriormente:
Entonces, ¿a los niños se les debe “curar” para que no se enfermen?, pregunté. Y
Pascuala dio la siguiente explicación: “sólo a los padres, se les sopla con tabaco en los
pies y así ya pueden ir a caminar lejos en el monte, para no “cutipar” al hijo”. Y cuenta
cómo una boa cutipó a su hijo Luisito. “La boa envuelve al niño, él llora, sus ojos y su
lengua salen, luego se coloca negro, sólo dura cuatro días y ahí queda, pero si un
curandero reza y sabe quitar la boa, no muere”.

Esta enfermedad refleja muy bien la idea de “cosustancialidad”, que han tratado
algunos antropólogos45 con base en la vida de otras etnias amazónicas y que se evidencia en
la vida cotidiana de los indígenas Ticuna. La “cosustancialidad” se presenta cuando se
preparan y entregan los alimentos durante la convivencia diaria de la familia y la pareja, y
también cuando se espera y se tiene un hijo, y es el hecho de que el cuerpo se forma por las
sustancias que recibe de otros: la sangre, el semen, la leche materna, el masato, la fariña, y
en general los alimentos. El parentesco es una cuestión de “cosustancialidad” y si los
padres asumen cuidados sobre sus cuerpos, a su vez protegen al recién nacido y evitan el
“cutipo”. Pues en definitiva, su hijo está formado de sus propias sustancias.

45

Viveros de Castro (1979); Belaunde (2001, 2005); Goulard (1994, 2006c).
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Esto demuestra la importancia del cuerpo para los Ticuna. El cuerpo que es parte de
otros y se construye por acción de ellos. Significa que la vida se protege desde la gestación
y se forma por los cuidados que otros tienen sobre ella, es un proceso que moldea los
cuerpos desde el nacimiento hasta la muerte.

Lactancia materna
La lactancia materna representa el primer vínculo de “cosustancialidad” entre el recién
nacido y la madre. La leche materna es el alimento más importante que puede recibir una
persona en su primer año de vida y para los Ticuna es la forma en que el niño o la niña
adquiere el porá que necesita para sobrevivir y resistir a las enfermedades. La Tabla 7
muestra el comportamiento de esta práctica en las mujeres de San Sebastián, de las cuatro
unidades domésticas extensas:
Tabla 7. Lactancia materna
Lactancia materna
Si

No

N.A.

Promedio de
tiempo de lactancia
(meses)

4

4

0

0

27

28 – 63

20

20

0

0

24

33

18 – 38

28

26

1

2

18

23

10 –17

23

0

0

23

0

82

10 – 76

75

50

1

25

20

Mujeres
por rango

Rango de
edad

No.

2

4

63 – 76

3

22

Generación

4y5
Total

Como se aprecia en la tabla, el 100% de las mujeres con hijos, en total 50, han dado
lactancia materna durante los primeros veinte meses de vida, en promedio. El resto de las
mujeres se encuentra en las siguientes situaciones: 23 son nulíparas, una primigestante, una
tiene su primer hijo y está en la etapa inicial de lactancia y a siete no se les recopiló esta
información.
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La lactancia materna es una práctica aprobada y promovida socialmente por las
mujeres de la comunidad. Estas son las apreciaciones de las mujeres del grupo familiar de
Hilda:
Entrevistadora: ¿Ustedes, cuánto tiempo acostumbran a dar leche materna a sus
hijos?
Hija: De dos años
Hilda: De cuatro.
Hija: De cuatro años. Cuando ya le sale los dientes, cuando le muerde los senos a uno.
Entrevistadora: Nosotras las mujeres que nos criamos en la ciudad, deberíamos dar
hasta los dos años, pero nosotros no lo hacemos. Muchas veces a los dos o a los cuatro
meses se tienen que destetar a los hijos porque muchas mujeres tienen que ir al trabajo
y no pueden dar leche materna.
Hija: Acá no trabaja la madre sólo se dedica a la chagra y ahí mismo se le da teta se
duerme y uno se va a trabajar.
Entrevistadora: ¿Es bueno dar leche materna, tanto tiempo?
Hija: Sí, porque hay niños que se enferman, por eso es que las mamas no le quitan tan
rápido. Es bueno darle lo que más se pueda.
Entrevistadora: ¿Han visto que cuando dan leche materna mucho tiempo no quedan
embarazadas rápido?
Hija: Sí se embarazan, cuando un niño esta tomando, hay madres que sí, hay madres
que no.

Lo siguiente fue lo que contaron las hijas y nietas de Juliana:
Entrevistadora: ¿Todas dieron leche materna a sus hijos?
Abuela: Sí, no había donde comprar leche, mis hijos crecieron con el seno y colada de
plátano. Antiguamente los pequeños crecían con masa de yuca rayada.
Ruth: Leche materna, masato, yuca rayado, se cocina la yuca y se la raspa, queda
como pegajoso eso también se les da a los niños: tapioca.
Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo mínimo dieron leche materna?
Ruth: Nueve meses le di pecho a uno, Ivón tenía dos años, en cambio esos dos cuando
tenían tres años y el último cuando tenía cuatro años.
Entrevistadora: ¿Por qué dan tanto tiempo leche materna?
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Abuela: Es así que no tiene diarrea, para no llevarlo a otro lado, así tendrá las heces
duras. Antiguamente mi abuela le daba comida a aquel bebe, rayó yuca, pero no como
amamantar y le dio diarrea.
Ruth: O se le quita la leche materna cuando ya comen los bebes. Otros, ellos mismos
la dejan.
Entrevistadora: ¿Ustedes han notado que cuando daban leche materna mucho tiempo
no quedaban embarazadas rápido?
Ruth: Es cierto abuela, ¿es para no tener rápido hijo?
Abuela: Es cierto, así no se tiene rápido hijo, pero hay que curarse con remedio.
Ruth: Pues una de las señoras dice que uno no tiene bebe rápido cuando se le da seno
al bebe, pero siempre y cuando uno debe estar tomando remedio vegetal, medicamento
y con dieta.

La mayoría de mujeres son conscientes de la importancia de la lactancia materna para
asegurar un desarrollo adecuado de los hijos, pero esto no lo han aprendido de los
profesionales de la salud sino al interior de sus familias, es una práctica integrada a la vida
cotidiana de la mujer como madre.

El oficio de partera
Las parteras de San Sebastián son todas mujeres mayores de 50 años que han aprendido su
oficio de la mano de otra partera, usualmente su madre o abuela, y a través de sus propios
partos, en total son cinco.
Su conocimiento abarca el control de la fertilidad, otras condiciones de salud de la
mujer como: flujos y hemorragias vaginales, incluida la del puerperio y los consejos y
cuidados en el rito de iniciación femenina, durante la gestación y el puerperio.
Durante el trabajo de campo, las abuelas parteras hablaron sobre su oficio y la forma
como lo desempeñan. A continuación, se presenta un fragmento del Diario de Campo de
septiembre de 2006, donde se muestra la conversación con tres de las abuelas: Rafaela,
Julia e Hilda, y con Ermelinda, esposa de un sobrino de ellas:
Cada una aprendió el oficio al lado de su madre. Por la descripción que hicieron de la
forma como aprendieron este conocimiento, me di cuenta que ser partera no es el
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resultado de una designación arbitraria, sino que depende del interés que se despierte
en la mujer, que usualmente tiene una partera muy cercana de la que aprende el oficio,
en este caso, la madre.
Ellas cuentan que el parto se atiende dentro de la casa, y en él intervienen dos parteras.
La mujer en trabajo de parto debe caminar para ayudar a descender el feto, debe evitar
estar acostada. También describen que el parto de las mujeres que tienen su primer hijo
es más demorado. Cuando la cabeza del feto abomba el periné, la mujer debe adoptar
la posición de cuclillas rápidamente, si observan abombamiento de membranas,
algunas veces las rompen con sus dedos y sale el líquido. Cuando el bebé va a nacer
una de las parteras se ubica sosteniendo el tronco de la parturienta por la espalda y la
otra se ubica por delante, haciendo movimientos de masaje en el abdomen de la mujer
en trabajo de parto, que en ese momento se encuentra en posición de cuclillas.
Cuando la cabeza del feto comienza a salir permiten que él descienda lentamente y
detienen el masaje. Luego la partera recibe el bebé en sus manos. Todo se hace de
forma tranquila y con paciencia. Posteriormente, se corta el cordón umbilical con unas
tijeras, que en algunas ocasiones son facilitadas por el promotor de salud y otras veces
las tienen ellas mismas, sin someterlas a ningún proceso de esterilización. Luego
amarran el muñón con un hilo.
Finalmente dejan que la placenta salga, realizan suaves masajes en el abdomen para
ayudar en el alumbramiento, y así la placenta cae al suelo, se cubre con un pedazo de
tela y se entierra en el patio de la casa.

La descripción que hacen las parteras de San Sebastián pudo ser experimentada con
mayor detalle durante la participación en un parto en la comunidad indígena de Arara,
ubicada a orillas de una quebrada, afluente del río Amazonas, a veinticinco kilómetros de
Leticia. El acceso a ella se realiza por vía fluvial. Su población es en su mayoría de etnia
Ticuna. Se hizo esta visita de campo con el fin de entrevistar a dos médicos tradicionales
especializados en “curar a la joven durante la pelazón”, sus relatos se presentarán en el
próximo capítulo.
Durante la estadía en la comunidad, tuvo lugar el parto de Patricia y así fue como
quedó registrado en el Diario de Campo en marzo de 2007:
Me encontraba en la casa de la Promotora de Salud de la comunidad, eran
aproximadamente las seis y media de la mañana, cuando un señor tocó la puerta
llamando a Alba, la Promotora, con el fin de que acudiera a atender a su hija que se
encontraba en trabajo de parto. Afirmó: “ha hecho mucha fuerza y nada”. Alba y yo
nos dirigimos a la casa de la materna; ahí nos encontramos con Patricia, una mujer de
etnia Yagua, de 18 años, que estaba próxima a tener su primer hijo. Ella se encontraba
en una habitación de la casa, arrodillada en una esquina, lucía cansada y se quejaba
diciendo que no aguantaba más. Su madre y su abuela la acompañaban.
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Me aproximé a ella para examinarla usando un kit para atención de parto que llevaba
Alba y encontré que su cuello uterino estaba ya muy abierto, pero inflamado en su
porción anterior, probablemente por la presión de la cabeza fetal sobre él y porque esta
mujer joven e inexperta había estado pujando antes de tiempo. Se percibía con el
estetoscopio los latidos cardíacos del feto, que estaba con la cabeza en dirección a la
pelvis materna. En estas condiciones el parto podría darse en una hora y así lo
manifesté a la familia.
Sin embargo, una tía de Patricia me dijo: “toca su cabeza, ¿esta fría o caliente?”. Toqué
la cabeza de Patricia y la sentí fría, se lo dije a la tía y ella respondió: “es eso, ella está
fría, toca darle algo caliente”. Procedieron a preparar una infusión caliente que tomó
Patricia en pequeños sorbos.

Para las mujeres Ticuna “el calor” favorece el nacimiento. Se acostumbra usar
infusiones calientes para las mujeres que por tener su cuerpo frío presentan trabajos de
parto prolongados, especialmente las primíparas. Las bebidas se preparan con plantas
medicinales, como la hoja de algodón y la semilla de cacao, o con la clara del huevo. La
infusión se administra con dos finalidades: calentar el cuerpo e inducir las contracciones.
El parto es un momento en el que la red de mujeres de la familia se fortalece a través
de la solidaridad y las palabras de consejo, donde el cuerpo experimenta sensaciones físicas
intensas de dolor, expulsión de fluidos y cambios en el tamaño y la forma. A través de estas
sensaciones se experimenta la vida y se adquiere carácter para ser una mujer “que sabe”, es
decir, que gana experiencia y conocimiento. En el parto de Patricia:
Alba se ubicó en la espalda de Patricia, que no podía sostenerse sola y así reemplazaba
a su abuela en esta función. Ella comenzó a realizar masaje en el abdomen de su nieta.
La joven intentaba pujar todo el tiempo y gritaba desesperada.
Pasaron aproximadamente cuarenta y cinco minutos después de nuestra llegada,
cuando entró una abuela partera Ticuna. Por su actitud y la forma como examinó a
Patricia me di cuenta que sabía lo que hacía; después de palpar la posición fetal e
intentar acomodarla, dijo: “todavía falta, el bebé está alto”. Sin embargo, Patricia
desesperada seguía pujando, mientras su cuerpo se calentaba.
La abuela de Patricia mencionó que después del primer parto la mujer “ya aprende
cómo es”, es decir, adquiere experiencia. Además la madre y la abuela de la joven le
hablaban, la aconsejaban y le recordaban que debía ser fuerte y que no podía perder el
aliento, porque el parto es un trabajo duro y “los hijos se tienen así, con dolor”. Por su
parte la abuela partera le repetía: “no puja más, todavía falta”. Pasaron
aproximadamente treinta minutos más y la cabeza comenzó a abombar el periné.
Patricia, estaba agotada y no podía sostener el pujo, el feto salía muy lentamente y
parecía que algo lo devolvía a la cavidad uterina. Cuando la cabeza fetal salió
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completamente, palpé un circular de cordón en el cuello del bebé que procedí a retirar,
y luego terminó el nacimiento, era una niña.
Después de unos segundos hice el intento de cortar el cordón umbilical, pero la abuela
partera no lo permitió, me dijo: “no todavía”. Entonces ella aspiró con su boca la nariz
y la boca de la recién nacida, realizó la estimulación neonatal y me dio la directriz de
frotar “el sobaco y las nalgas” de la niña. Antes del primer minuto la niña abrió los
ojos y emitió sus primeros quejidos, luego comenzó a llorar fuerte, a los cinco minutos
su piel estaba rosada y a los diez minutos se había adaptado al nuevo ambiente.
Mientras tanto, su madre estaba en el período de alumbramiento de la placenta, y para
que ésta saliera, las mujeres presentes le dieron una cucharada de azúcar y le pusieron
una botella en sus manos para que soplara en su interior, y así lo hizo Patricia. No
realizaron masaje uterino y la placenta salió lentamente y cayó en el piso. En ese
momento otra mujer se dispuso a sostener a Patricia y ocupó el lugar de Alba. Corté y
ligué el cordón umbilical sólo cuando la placenta salió completamente. Patricia no tuvo
ningún desgarro en sus genitales.
Entre los Yagua, al igual que entre los Ticuna, la persona que corta el cordón es
nombrado Padrino o Madrina del recién nacido; así que esta vez a mí me correspondió
ser la Madrina. Por esta razón debía bañar por primera vez a la nueva madre. La abuela
de la recién nacida me acercó una olla con agua tibia y una toalla para que así lo
hiciera.
La madre de Patricia envolvió la placenta con las sábanas que estaban en el piso y la
traslado al patio para enterrarla en un hueco que su esposo ya había cavado.
La abuela me acercó ropa limpia y seca para que la vistiera. Y así, la limpié, la sequé y
la vestí. Patricia quedó débil, pálida, con la boca seca y taquicárdica. Así que
decidimos con Alba canalizar una vena y colocar líquidos endovenosos para hidratarla.
Aproximadamente a las nueve de la mañana Patricia había recuperado un poco la
fuerza y comenzó a dar leche materna a su hija, que a esas alturas estaba llorando muy
fuerte. La madre se acomodó de lado y la niña comenzó a mamar. Ahí las dejamos en
compañía de su familia, las demás mujeres ya se habían retirado.

El parto es un momento intenso, donde las sensaciones corporales superan los límites.
La presencia de otras mujeres de la familia, especialmente si son parteras, es fundamental
para enfrentar ese momento crítico y vulnerable, sobre todo cuando se tiene el primer hijo.
Este evento marca el inicio de una nueva vida. Por esta razón, son tan necesarios los
cuidados durante la gestación, pues preparan a la mujer y al feto para este momento y
evitan complicaciones.
El conocimiento y la práctica de las parteras del Trapecio Amazónico se realizan de
forma independiente de los servicios de salud. Aunque han existido capacitaciones por
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parte de los profesionales de las Secretarías de Salud, no hacen parte de un proceso de
articulación permanente entre las instituciones de la región y estas obstetras tradicionales.
Por lo tanto, la atención del parto de las mujeres indígenas no tiene una adecuación
intercultural que minimice situaciones de riesgo como el uso de objetos cortantes
contaminados o el desconocimiento de las acciones a seguir ante un parto distócico46.
Aunque en general, las parteras identifican la presencia de riesgos y envían a las
gestantes que lo requieran para atención de parto institucional, no se realiza un trabajo
conjunto ni hay retroalimentación con los servicios de salud.

Situación obstétrica de las mujeres de las cuatro unidades
domésticas extensas de San Sebastián
La Tabla 8 nos muestra la historia obstétrica de las ochenta y dos mujeres pertenecientes a
las cuatro unidades domésticas extensas de San Sebastián. La información se presenta de
acuerdo a la generación a la que pertenecen, lo que permite ver su comportamiento en el
tiempo.
Se observa que las abuelas comenzaron a tener hijos a una edad más temprana que las
jóvenes. En promedio, el primer parto de las abuelas fue a los quince años mientras que en
las demás generaciones fue a los diecisiete. Aunque no se representa una diferencia
marcada, las abuelas aconsejan a las hijas y a las nietas que la edad para tener hijos es
después de los diecisiete años, como lo manifiesta la abuela Julia durante una de las
entrevistas:
Hija: ¿mamá es bien que se casen ya grandes y no como antiguamente desde
pequeñas? [la hija traduce la pregunta]
Julia: No porque da mucha lástima, porque a veces se mueren cuando dan a luz, es
bueno que se casen cuando sean grandes cuando tengan 16 o 17 años o cuando uno
quiere.

46

Parto distócico se refiere a las causas que pueden impedir la salida normal del feto a través del canal del
parto o vaginal (denominado período expulsivo), éstas son: Circular de cordón, Desproporción cefalo-pélvica,
es decir, el tamaño del feto es proporcionalmente mayor que los diámetros de la pelvis materna, ya sea por
macrosomía fetal o estrechez pélvica, presentación podálica o transversa del feto y contracciones no efectivas.
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También se observa que el 96% de mujeres con historia obstétrica han tenido sus
partos por vía vaginal y sólo dos mujeres por cesárea (4%). Ninguna de las mujeres refirió
complicaciones en el parto. Esta información es relevante si se considera que éste es el fin
que se persigue con los cuidados durante la gestación.
Tabla 8. Situación obstétrica

Edad

1er
Parto

n

G

P
Vag

P
Ces

P
Ca

P
In

V

M

Ge

A

E

n

2

Muj.
por
rango
4

63-76

15,5

4

10

10

0

10

0

8

3

0

0

0

4

3

22

28-63

17,4

18

6

6

01

5

0,52

5

1

03

04

0

20

16,9

5

2

2

0

6

1

1

2

0

7

0

8

0

0

28

9

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

47

3

3

0

3

0,5

2

0

0

0

0

77

Gene
ración

4y5

Total

33

18-38

23

10-17

N.A.

82

10-76

17,3

26

1.

Una mujer de esta generación ha tenido dos cesáreas.

2.

Cuatro mujeres de esta generación han tenido partos institucionales.

3.

Dos mujeres han tenido embarazos gemelares.

4.

Cuatro mujeres de esta generación tuvieron un aborto.

5.

No se tuvieron en cuenta para este dato: dos mujeres nulíparas y cinco sin datos.

6.

Una mujer tuvo una cesárea.

7.

Dos mujeres de 33 y 26 años tienen dos hijos muertos, cada una.

8.

Una mujer tuvo un embarazo gemelar.

9.

Todas son nulíparas, entre ellas una primigestante.

n: número de mujeres con datos, denominador usado para obtener el promedio registrado en la tabla. 1er Parto: Promedio de edad en
el primer parto. G: Promedio de Gestaciones. PVag: Promedio de partos por vía vaginal. PCes: Promedio de partos por cesárea. PCa:
Promedio de partos en casa. PIn: Promedio de partos institucionales. V: Promedio hijos vivos. M: Promedio de hijos muertos. Ge:
Promedio de partos gemelares. A: Promedio abortos. E: Promedio embarazos ectópicos.

En cuanto al lugar de la atención del parto, se observa que hasta la tercera generación,
la mayoría de partos se realizaban en la casa. En las nuevas generaciones comienza una
mayor predilección por la atención de parto hospitalario. Igualmente las abuelas tuvieron
mayor cantidad de hijos muertos. No obstante, esta mortalidad se presentó fuera del período
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perinatal47. Desde la tercera generación disminuye el número de hijos muertos,
probablemente relacionado con la menor paridad.
El consolidado de la historia obstétrica de estas mujeres muestra que es mínima la
existencia de eventos de enfermedad asociados a la gestación: Estos eventos ocurren con
mayor frecuencia en poblaciones colombianas urbanas de bajos recursos económicos, como
abortos, embarazos ectópicos, cesárea por macrosomía o mala posición fetal, o por
consecuencia de alguna patología como enfermedad hipertensiva del embarazo o
hemorragias del tercer trimestre.
A través de todas las generaciones, los embarazos gemelares y los abortos han sido
mínimos, y no se han presentado embarazos ectópicos.
Estos datos muestran, como lo aconsejan las abuelas, que las mujeres de esta familia
están comenzando su paridad después de los diecisiete años, pues la población de mujeres
entre los diez y diecisiete años no ha iniciado su vida obstétrica.
En conclusión, se encuentran pocos casos de complicaciones durante la gestación,
parto y puerperio, a pesar de que la atención de los partos en casa no hace parte de un
proceso de articulación con los programas de Salud Sexual y Reproductiva en el Trapecio
Amazónico, y sólo se desenvuelve dentro de las prácticas de cuidados de las mujeres en
estas etapas.

Atención de parto vertical vs horizontal
Vale la pena dedicar unas breves líneas para explicar algunas ventajas del parto atendido en
posición vertical, como se realiza entre las mujeres indígenas de la Amazonia.
En Latinoamérica, los países con mayor población indígena tienen un porcentaje alto
de atención de parto en casa, ya sea por parteras tradicionales o por familiares. En Perú y
Bolivia, más del 50% de los partos son atendidos por parteras. En México y Centroamérica

47

Este periodo va desde la semana 28 de gestación hasta los primeros 29 días del nacimiento.
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aproximadamente un 20% a 30%. Esta cifra asciende a un 100% en áreas alejadas. En
Colombia, la mayoría de los partos en el territorio nacional ocurren en instituciones
hospitalarias. En el municipio de Leticia, el 72% de los partos son institucionales, aunque
los partos en casa pueden ser más del 90% en áreas de difícil acceso geográfico.
La atención de parto institucional se realiza en la clásica posición de litotomía, que
consiste en que la mujer adopta una posición horizontal, con su pecho mirando hacia arriba
y sus piernas levantadas en una silla especial. Esta posición fue introducida a la práctica
médica obstétrica en el siglo XVII, en Europa, cuando comenzó el uso de fórceps.
Actualmente, la atención del parto en posición de litotomía persiste en la mayoría de
instituciones de salud de Colombia, con excepción de algunas iniciativas de clínicas
privadas. No obstante, desde los años sesenta en algunos países existe un movimiento para
la humanización del parto y, en este sentido, se recomienda el parto vertical y se promueve
la atención en casa con la compañía de matronas o parteras certificadas, o en centros
hospitalarios (Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y
Nacimiento).
En Perú, la Norma Técnica No 668 de 2004 reglamenta la Atención de Parto Vertical
con Adecuación Intercultural48, en ella se establecen los lineamientos técnicos dirigidos a
las instituciones hospitalarias para que adapten el área de gineco-obstetricia y puedan
cumplir con este fin. En la norma se mencionan las ventajas de la atención del parto vertical
que se presentan a continuación.

48

En esta norma se define Parto vertical como aquel en el que la gestante se coloca en posición vertical (de
pie, sentada, apoyando una o dos rodillas, o de cuclillas), mientras que el personal de salud que atiende el
parto se coloca delante o detrás de la gestante, espera y atiende el parto. Esta posición permite al niño
orientarse hacia canal del parto y de esta manera se facilita el nacimiento, disminuyendo los traumatismos en
el recién nacido. La Organización Panamericana de la Salud señala: “...Interculturalidad significa una relación
entre varias culturas diferentes que se realiza con respeto y horizontalidad, es decir, que ninguna se pone
arriba o debajo de la otra. En esta relación intercultural, se quiere favorecer que las personas de culturas
diferentes se puedan entender mutuamente, comprendiendo la forma de percibir la realidad y el mundo de la
otra, de esta manera se facilita la apertura para la escucha y el enriquecimiento mutuo. La interculturalidad
está basada en el diálogo, donde ambas partes se escuchan, donde ambas partes se dicen y cada una toma lo
que puede ser tomado de la otra, o sencillamente respeta sus particularidades e individualidades. No se trata
de imponer, de avasallar, sino de concertar”.
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En el parto horizontal:
-

El útero de la gestante podría comprimir los grandes vasos, la aorta y la vena
cava, originando disminución del gasto cardíaco, hipotensión y bradicardia;
asimismo, puede ocasionar alteración de la irrigación de la placenta, y por ende
reducción en la cantidad de oxígeno que recibe el feto (Compresión Aorto-Cava).
Esto se traduce en cambios significativos en los latidos fetales, verificables en el
monitoreo, llegando al sufrimiento fetal si el período expulsivo se prolonga.

-

Los miembros inferiores, al permanecer inmovilizados y actuar como “peso
muerto” no permiten los esfuerzos para el pujo ni los movimientos pélvicos de
acomodamiento de los diámetros del polo cefálico fetal con los diámetros
pélvicos maternos, no favoreciendo la expulsión final.

-

Los diámetros intrapélvicos maternos alcanzan sus mayores valores cuando los
muslos de la madre se flexionan sobre su propio abdomen (maniobra muy
utilizada para la atención de la Distocia de Hombros), por lo que la posición
horizontal convencional podría disminuir los diámetros pélvicos maternos
transversos y anteroposteriores.

-

La actividad contráctil uterina tiende a ser más débil en posición horizontal con
relación a la posición vertical. La necesidad de pujar se torna más dificultosa
debido a que se requiere de un mayor esfuerzo que no es favorecido por la fuerza
de la gravedad.

-

La compresión nerviosa, ejercida por la presión sobre las piernas colgadas en los
estribos aumenta la carga adrenérgica, además de la incomodidad propia de esta
situación.

-

La posición horizontal no permite que la cabeza fetal ejerza una presión
sostenida sobre el periné, dificultando la distensión eficaz y pausada del mismo.

-

La posición de litotomía con las piernas colgando, estira en demasía el periné
pudiendo favorecer los desgarros.

En el parto vertical:
-

El útero de la gestante, al no comprimir los grandes vasos, la aorta ni la vena
cava, no ocasiona alteraciones en la circulación materna, ni en la irrigación de la
placenta, y por ende no afecta la cantidad de oxígeno que recibe el feto.

-

Existe un mejor equilibrio ácido base fetal tanto durante el período de dilatación
como en el expulsivo facilitando la transición feto-neonatal.

-

Los miembros inferiores, al estar apoyados constituyen un punto de apoyo e
indirectamente ayudan al nacimiento del producto de la concepción.

-

Hay aumento de los diámetros del canal del parto: 2 cm en sentido anteroposterior y 1 cm en transverso.
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-

La posición vertical determina que el ángulo de encaje (“dive angle” para la
bibliografía anglosajona) sea menos agudo (más abierto) favoreciendo el encaje y
la progresión del feto.

-

La acción positiva de las fuerzas de la gravedad también favorecen el encaje y el
descenso del feto. Se estima que la madre gana entre 30-40 milímetros de Hg. en
valores de presión intrauterina cuando adopta la posición vertical.

-

Asimismo, la acción contráctil de la prensa abdominal y las contracciones
uterinas favorecidas en esta posición, impulsan al feto hacia la abertura vulvar,
como única salida.

-

[Hay] mayor eficiencia de las contracciones uterinas durante el trabajo de parto y
el período expulsivo, que se suceden con menor frecuencia pero con más
intensidad, lo que provoca menos intervenciones obstétricas, menor uso de
oxitocina y menos riesgo de alteraciones de latidos cardíacos fetales.

-

El trabajo de parto en la posición vertical, como resultado de las razones
expuestas, se acorta sensiblemente.

-

El parto vertical proporciona beneficios psicoafectivos como menos dolor (o
ausencia del mismo), sensación de libertad y mayor satisfacción luego del parto.
Se permite a la mujer una mayor participación en el nacimiento de su hijo,
motivándola a pujar en forma más efectiva, al margen de permitir un mayor
control de la situación.

La atención de parto en posición de litotomía, es una técnica relativamente reciente,
introducida doscientos años atrás por el sistema biomédico para beneficio de los
profesionales de la salud. No obstante, la atención de parto en posición vertical es una
práctica derivada de un proceso sociocultural que ha acompañado a la humanidad mucho
más tiempo que la técnica biomédica.
Se sale de los alcances de este estudio analizar más ampliamente la práctica del parto
vertical en el nivel institucional, pero vale la pena la realización de estudios en este sentido
para Colombia.
Sin embargo, con el presente estudio de caso se muestra que existe en la Amazonia
colombiana un capital humano con un arraigado conocimiento tradicional obstétrico. Se
hace urgente iniciar un proceso de articulación entre las parteras y los programas de Salud
Sexual y Reproductiva de la región.
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Capítulo 5
Sobre la menstruación y la iniciación femenina: “Cuando
la señorita se desarrolla se le hace pelazón, ya es wôrekü”

La menstruación es un evento cíclico inherente a la naturaleza femenina. Es una
manifestación física del cuerpo de la mujer, relacionado culturalmente con la fertilidad, la
abundancia y la limpieza espiritual en los Ticuna.
El ciclo menstrual en las sociedades “occidentalizadas” o industriales es percibido
culturalmente de forma negativa; se asocia con la disminución de la productividad en el
mundo industrial moderno (Martin 1992). Esta perspectiva está reforzada por la forma
medicalizada como el sistema biomédico ha concebido todas las situaciones físicas y
emocionales inherentes a esta manifestación de la naturaleza femenina. Incluso ha ignorado
el escenario cultural y social donde se desenvuelve. Belaunde menciona que:
Gran parte de los estudios sobre las relaciones de género suelen considerar de
antemano que las prácticas de dieta y reclusión asociadas al flujo femenino de la
sangre, en particular a la menstruación, evidencian la posición subordinada de la mujer
amazónica con respecto al hombre, aún entre los grupos en donde las mujeres ejercen
una considerable autoridad sobre su entorno social y una gran autonomía sobre su
trabajo y sus productos (2005: 20).

Pero en el caso de los Ticuna el flujo de sangre de la mujer promueve la realización
de un ritual que limpia y protege tanto el cuerpo de la joven que se transforma en mujer,
como a su familia. El ritual manifiesta la posición central que se le otorga a la agencia de la
mujer en la vida social.
La fiesta de la pelazón (yu-u-echíga) es el rito de iniciación de la mujer Ticuna que se
realiza cuando ocurre la primera menstruación o menarquia. Este momento, para las
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mujeres de etnia Ticuna representa uno de los cambios corporales más importantes en el
proceso de transformación durante su ciclo vital. El cambio, visible inicialmente con el
crecimiento de los senos y con la aparición de vello axilar y púbico49, y de forma
contundente con la menstruación, convierte a la niña de cuerpo infantil en una mujer
madura. Por esta razón, la joven debe prepararse y recibir los consejos de su familia para
asumir esta transición. La joven en esta etapa, es llamada en lengua Ticuna: wôrekü.
Este rito es denominado en Colombia “fiesta de la pelazón” y en Brasil “festa da
moça nova”, ha sido practicada desde “el tiempo de los antiguos” como lo relatan sus mitos
de origen, y lo continúan practicando porque “es sagrado y viene de las enseñanzas de
Yoí”50, como lo mencionan dos de las abuelas de San Sebastián:
La pelazón es buena, eso es palabra de Dios, por eso es que se hace la pelazón con
nuestras hijas (Palabras de Hilda Lorenzo, San Sebastián, marzo de 2007).
[...] antiguamente éramos inmortales, por eso es que hacemos pelazón, por eso hacen
pelazón [...] sí, ellos por sí solos se elevaron [en la época de los inmortales]... ahora ya
se acabó la inmortalidad, eso sucedió hace muchísimos años. Seguramente cuando
apenas la tierra crecía, ellos ya eran así, ahora ya no es así, lo que se hace hoy es la
imitación de los inmortales. Es por eso que nunca debemos olvidarlo, eso es nuestra
fiesta, eso sí es de nosotros (Relato de la abuela Julia Fernández Ramos, San Sebastián,
marzo de 2007).

El siguiente fragmento del relato de una mujer Ticuna también muestra que la fiesta
de la pelazón es un ritual esencial para esta etnia:
Nosotros somos los hijos de Yoí fuimos pescados por Yoí. Él nos pescó con el afrecho
del huito, que había rallado. Él sabía el secreto para transformarnos con el huito en
gente. Esta fiesta nos recuerda, con sus materiales, ese momento. Aun cuando no lo
conozcamos bien.
Por eso se lo enseñamos a nuestros hijos. Para que nunca lo olviden (Camacho 1995:
34).

49

En la pubertad los primeros cambios físicos que se observan en la mujer son el crecimiento de los senos y
un tiempo después la aparición del vello axilar y púbico. Estos son denominados caracteres sexuales
secundarios por la biomedicina.
50
Héroe mítico que junto con su hermano Ipi, pescó en el lago Èwaré, a los primeros humanos, la gente
Màgutá, entre ellos a los Ticuna.
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La pelazón se realiza actualmente en la mayoría de comunidades del Trapecio
Amazónico donde habita población Ticuna, con algunas variaciones: el tiempo de encierro
de la wôrekü, la duración de la fiesta, la comida y la bebida ofrecidas y el número de
participantes en el ritual.

El encierro y la preparación de la fiesta
La fiesta de la pelazón es sólo la culminación de un proceso que comienza cuando la joven
avisa a su madre de su primera menstruación. Antiguamente la joven daba aviso de este
evento cuando retiraba el collar que, por costumbre, llevaban todas las niñas en la pubertad.
Hoy no se realiza de esa forma en todos los casos, la niña puede avisar a su madre
verbalmente.
Cuando esto acontece, cambia la dinámica cotidiana de la familia, la comunidad y los
parientes. Mientras la joven se somete al encierro en la casa de sus padres, éstos y sus tíos
cercanos se dedican a acumular alimentos, preparan, siembran y cosechan la chagra con la
yuca que van a usar para preparar el “paiyabarú”51 y el masato. Los hombres se dedican a
la caza y a la pesca, aunque actualmente en San Sebastián, por la escasez de recursos
naturales del territorio, deben adquirir en el mercado la carne y el pescado que ofrecerán a
los invitados o en algunos casos no se ofrece comida; todo depende de la condición y
organización de la familia. En cualquiera de las situaciones, la fiesta es sometida a juicios
de valor de los parientes según la cantidad de comida, masato e invitados. Se puede decir
que el rito empieza con la acumulación de alimentos para la fiesta y con el encierro de la
joven.
En el siguiente relato de la abuela Pascuala se evidencia parte del proceso del ritual:
Así es nuestra tradición querida doctora, cuando queremos hacer nuestra pelazón,
cuando se hace, se caza de todo, se saca carne, como la gamitana, pirarucú y otros
animales, mientras tanto la señorita está guardada.

51

Bebida fermentada preparada con yuca dulce, que semeja un vino.
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A la semana se hace el paiyawarú, cuando es rápido se inicia de una vez la pelazón, se
comienza y se toca el tambor hasta que culmine; eso es lo que quiere Yoí. La pelazón
es de tres días, si el timbo52 está lleno. Antiguamente la pelazón era de una semana.
Antiguamente era en tinaja y ahora en timbo de plástico se guarda la bebida, se le hace
tirar el uvo a la candela, se protege la tijera y el huito, de una vez se protege la pierna.
Cuando ya es señorita, el médico le protege la pierna; si no lo hace, el demonio le
arranca la pierna cuando ella se va por ahí, le arranca la pierna lo que hay en los
charcos. Es por eso que antiguamente se protegían contra la sal (San Sebastián, marzo
2007).

En los días previos a la fiesta se preparan el masato y el paiyawarú, y se reúne la
carne de monte o el pescado. Las dos bebidas se preparan con yuca. El paiyabarú por tener
un sentido más ritual requiere de la limpieza y curación de la chagra y la yuca con la que se
va a preparar. El producto final es similar a un vino. El masato es una bebida fermentada de
yuca. Ambas son las bebidas más importantes para el baile. Ruth, cuenta cómo se preparan:
Apenas que la muchacha se desarrolla, uno también como mamá pues, ellos ya saben
que la muchacha, ya está así [...] con los senos, ya se está comenzando a desarrollar,
entonces hacen una chagra grande, donde se siembra la yuca dulce, y de ahí, pues,
cuando ya está desarrollada y después de que la guardan en la casa, ahí es que ya
arrancan [la yuca], el dueño, o sea la familia de la muchacha, tiene que arrancar la
yuca. Primero llevan cascabel, tiene que llevar tambor para ir a recoger la yuca y se le
deja en la mitad de la casa, se le pone ahí. De ahí se le invita a los compañeros para
poder pelar esa yuca, para rayar y de ahí se tuesta, se tuesta o se hace forma de casabe
y de ahí se le pone a calentar las hojas. Se pone debajo las hojas de plátano, de ahí se le
coloca […] si tú haces como fariña se le coloca remojado, si tú haces […] medio […]
como casabe. Tú le remojas con agua hervida y azucarada, eso tú le colocas. El dueño
de este paiyawarú [cuando se prepara] no tiene que consumir cosas ácidos como
naranja, como limón, no tiene que consumir cosas ácidos. Tiene que consumir cosas
dulces como caimo, caña, papaya; eso son los que uno tiene que comer al momento
que uno esta guardando: son tres días.
Al tercer día tú ya comienzas a conseguir [la bebida]; si uno va guardar el rito uno
tiene que conseguir una chacra. Luego usted la coloca atravesado para que pueda caer
todo el jugo, para cernir. De allí es que se le saca el caldo de paiyawarú que dicen. Es
el vino especial para brindar a los invitados.
De ahí tú ya sabes, mientras que el esposo, el padre de la muchacha tiene que ir a la
cacería a recoger carne de monte, para premiación, para comer, para los invitados.
Cuando ya se tiene todo, eso ahí es que otra vez vuelve a juntar el otro para la mezcla
de ese paiyawarú; se le mezcla con masato, para que quede bien. Porque tú sabes, a
veces guardan la muchacha ocho meses o un año. Pues ese paiyawarú esta muy ácido,

52

Recipiente donde se guarda el masato y el paiyabarú.
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entonces para que quede bien dulcecito, pues se le mezcla de nuevo. Esos son los pasos
de la bebida (San Sebastián, marzo de 2007).

La reclusión de la muchacha (wôrekü) era antiguamente de un año. Hoy el tiempo es
menor, depende de las ocupaciones escolares de la joven, del proceso de acumulación de
los alimentos y de la decisión que tomen sus padres, especialmente su madre.
Principalmente la escolarización ha disminuido el tiempo de reclusión a pocos meses e
incluso a semanas.
El encierro es una práctica realizada con devoción por la madre y la abuela de la
joven. Las jovencitas por su parte asumen una actitud de aceptación. Proteger a la joven es
fundamental; según la cosmología Ticuna, el cuerpo de la wôrekü es frágil y vulnerable
hasta el momento que se realice la fiesta. El encierro semeja la formación de una crisálida,
que se guarda y espera su tiempo para transformarse y convertirse en un nuevo ser. Es
decir, este ritual representa también la preparación para un nacimiento, como se muestra en
los siguientes fragmentos de los consejos cantados por las abuelas a una wôrekü (Camacho
1995: 70):
Esta fiesta viene de nuestros ancestros. Actualmente la estamos narrando. Por eso te
encerraron como un capullo de seda. Por ese motivo estás como una niña recién
nacida.
Llegó el momento de pintar a la muchacha /wôrekü/ con achiote. Con plumas
engalanaremos su cuerpo. Sus piernas emplumadas serán como las de una mariposa.
Cuando salga todos verán sus adornos. Pronto saldrá a su encuentro. Su cuerpo está
transformado como el del cucarrón escamado. Hemos esperado este momento
ansiosos. Sale a nuestro encuentro para que la admiremos. Saldrá de pie, dejará el nido,
saltará como pez por las quebradas.

Este ritual se ha realizado a lo largo de muchas generaciones y está fundamentado en
los mitos de origen como lo menciona Goulard:
De la misma manera que la futura esposa de uno de los gemelos míticos, Techi, fruto
del árbol de umarí (Poraqueiba sericca), cuando está “madura” ella cae de la rama del
árbol, se le dice tado a la reclusa cuando se prepara a salir de su celda [...] “Techi cayó
para nacer”, se trata del nacimiento de un ser completo, de una persona que ha llegado
a la plenitud, a la edad adulta [...]. “El tiempo pasaba, él [uno de los gemelos] iba a ver
el árbol de umarí. Cuando él [el fruto] estuvo maduro cayó tado, saltó porque era púber
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(wôrekü). De allí él cayó. Apareció entonces una ‘bella mujer’ (u-ingage). Ella estaba
de pie y estaba bien adornada (chaiwe). Ella era amarilla... (2006c: 131).

El encierro permite que la joven madure, que se transforme en un nuevo ser, mientras
su familia la protege. Actualmente se realiza en la casa de los padres, donde se dispone de
un espacio para que la joven permanezca ahí, no sea vista por nadie y así suceda su
transformación corporal. Cuando había maloka la reclusión se realizaba en ella y la joven
permanecía en el segundo piso de la misma. En el lugar que se disponga para el encierro,
ella es cuidada por su madre y abuela. Cada vez que llegue la menstruación debe bañarse
con una cocción de plantas medicinales, entre ellas: hoja de algodón y cáscara del árbol de
uvo (yómeru). Debe evitar consumir alimentos que aumenten el sangrado y por
consiguiente conlleven la aparición de cólico menstrual; entre ellos, pescados como la
piraña y la “cucha”, o las frutas ácidas. Debe evitar tener contacto con personas diferentes a
la familia con la que convive bajo un mismo techo, incluso sólo su madre o su abuela le
llevan el agua para el baño diario y la comida; debe bañar su cuerpo siempre con agua tibia
nunca fría. La abuela Pascuala y su hija Ruth describen una parte de estos cuidados:
Cuando es señorita se la guarda en toldillo, para que no salga a ningún lado; no debe ir
a ningún lado por la gente, porque si la gente la ve ella tendrá más dificultades. Como
hoy en día es otro momento, esta bien hacer la celebración, y cuando le llega la
menstruación hay que darle remedio, hacerle remedio. Se cocina corteza de uvo y se
hace de todo (Relato de Pascuala Fernández, San Sebastián, marzo de 2007).
Apenas que se desarrolla, la guardan; la guardan en la cama, allá donde nadie la ve,
solamente la familia; cuando llega visita, ella se esconde. Entonces si el hermano [la
ve] se vuelve salado. Pues el mundo, el medio ambiente, se contamina, no da buena
protección, todo eso [la sangre que sale] afecta el mundo que nos rodea, porque parece
que cuando uno está menstruada, toda esa sangre que uno bota pues uno perjudica a
toda la naturaleza (Relato de Ruth, San Sebastián, marzo de 2007).

Con el flujo de sangre de la wôrekü se recrea el acontecimiento de incesto que narran
los mitos de origen. Cuando Ipi con su dedo pincha los genitales de su hermana Mowacha,
aparece la primera menstruación, y este evento la hace visible ante los dueños de los
animales de la selva. Aquí se presentan dos fragmentos del mito:
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Ipi quiso comer el pecho del ngokura (la cría del gavilán). Su hermano se lo impidió:
“Esto no se come, esto nos contamina. ¿Acaso tú eres una mujer para comerlo?
Déjaselo a nuestra hermana...”
Enseguida Joi dijo que la médula espinal era también para sus hermanas porque este
alimento puede contaminar a un hombre si lo come.
Cada una de las hermanas recibió un pecho, pero Ipi no paró hasta coger un trozo que
tenía una de ellas. Ella lo ocultó en varias partes del cuerpo: en aquel tiempo las
mujeres tenían las nalgas redondas como las de un jaguar. Finalmente ella lo escondió
entre las piernas donde permaneció pegado, y se cambió su sexo. Ipi quiso colocar un
brazo entre las piernas de su hermana y finalmente metió un dedo (Goulard 2006c: 20).
Fue con el tiempo que los Ticuna pudieron tener hijos. Yoí e Ipi treparon por el bejuco
de guambe para bajar la cría del gavilán grande. Allí tuvieron que luchar con los
ñekutu53. Ellos resbalaron por el bejuco y fue ahí cuando se les formaron los dedos. Por
haber bajado la vulva de la mujer es que actualmente estas fieras hacen daño a los
Ticuna.
Los muchachos bajaron la cría del gavilán. Entonces su pecho fue el pecho de los
Ticuna. Ella era nuestra novia. Es por ello que ahora las mujeres tienen vulva. Las
muchachas [hermanas de Yoí e Ipi] jugaban a esconder la cría del gavilán, y al tratar de
esconderla entre las piernas, se les penetró para siempre hasta el día de hoy. Así se
formó la mujer completa.
Cuando estaban abajo, preguntaron a sus hermanas dónde estaba el buche del gavilán
que ellos habían matado, pero ellas no contestaron nada. Siguieron buscando pero no lo
hallaron. Ipi empezó a revisar a sus hermanas, buscó en todas partes hasta en los
genitales de una de ellas. Por eso su hermana salió corriendo a esconderse de la
vergüenza que tenía por lo que había hecho su hermano. Luego trataron de curarla
porque tenía hemorragia por la vulva; la limpiaron soplándola con la cerbatana, pero
no pudieron contener la sangre y ella murió (Camacho 1995: 50, 51).

Si unimos los dos relatos podemos ver cómo el suceso que ocurre con el gavilán, hace
que aparezca la vulva de la mujer y el primer flujo de sangre menstrual, enmarcado en una
situación de incesto entre Ipi y Mowacha, pues pertenecían al mismo clan. Esta primera
menstruación desencadenó unos acontecimientos que la hicieron vulnerable ante los
espíritus de la selva, y por eso debía ser “curada”, al no poder realizar este acto, ella murió.
El flujo de sangre de la wôrekü, trae el recuerdo de su origen, de la necesidad de
limpieza e intercambio espiritual con los “dueños” de la naturaleza, y también, de redimir el
incesto.
53

Fieras que dominaban la tierra antes de la creación de los humanos.
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Durante la fiesta de la pelazón estos mitos vienen y van a través de los cantos; así
mantienen la memoria del origen de su etnia y sus ritos; así le dan sentido a la agencia de la
mujer en la vida social, al mantenimiento de la armonía con la naturaleza y a la limpieza de
sus cuerpos a través del ritual.
El lugar central que ocupa la mujer en el rito representa también la agencia que tiene
en la vida social, en el mantenimiento de los lazos de parentesco, en la abundancia de
alimentos, en la fertilidad de la tierra, en la formación de sus hijos, en el cuidado de su
propio cuerpo, que a su vez redunda en la salud de sus parientes. El encierro es un espacio
de reflexión y disciplina sobre el cuerpo, donde la joven, entre otras ocupaciones, debe
adquirir habilidades para el tejido de la chambira54. Esta es una tarea compartida con su
madre y abuela, quienes deben enseñar a torcer la fibra, a obtener los tintes55, los tejidos y
las diferentes formas de transformar la chambira: hamaca, mochilas, manillas, cinturones,
collares. En algún tiempo exigían que la wôrekü tejiera cada uno de estos productos, hoy
depende del tiempo que tome el encierro. Pero lo importante, independiente del número de
piezas que procese, es que con esta labor la joven debe demostrar madurez y disciplina.

La fiesta
Cuando la etapa de preparación ha culminado, sigue la realización de la fiesta, que puede
durar 1 a 4 días según la cantidad de alimentos que tenga para ofrecer la familia,
representada por el padre de la joven. Éste a su vez delega a su hermano, el tío, para que
dirija el baile propiamente dicho, y por eso es llamado el dueño de la fiesta. Primero se
deben convocar a los invitados, así lo cuenta Ruth:
Ya después de eso [de preparar el masato y el paiyabarú], se invita por medio de una
flauta [...] una bocina, no es una flauta, es una bocina, una trompeta así de grande.
Mientras tanto la gente ya sabe que día va caer la fiesta. Para invitar a otra comunidad,
tú citas aquí y ya saben que viene el dueño de la pelazón. Entonces, si ellos están
preparando su máscara lo esconden y están ahí tranquilitos, porque el dueño de la
54

Fibra de la palma Astrocaryum chambira, usada para realizar tejidos, actividad artesanal y artística
practicada por las mujeres Ticuna.
55
Los tintes se obtienen de diferentes especies de plantas de la selva y de algunas de sus partes, semillas,
frutos, raíces, cortezas u hojas.
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pelazón no puede mirar las máscaras de los que están elaborando. Para eso es la
bocina. Uno lo utiliza para los invitados (San Sebastián, marzo de 2007).

Desde la preparación y durante la realización de la fiesta, los lazos de parentesco se
fortalecen, vienen parientes de sitios lejanos, todos participan de alguna forma. Este evento
también construye una “cosustancialidad”, pues se comparten alimentos y bebidas, todos se
entrelazan y bailan al ritmo de los tambores y forman un tejido humano de protección
alrededor de la wôrekü.
El día anterior a la llegada de los invitados, el cuerpo de la wôrekü es cuidadosamente
pintado y decorado por su madre, abuelas y tías en un “corral”, construido con la corteza de
la palma de canangucho o aguaje, dispuesto para este fin. Todo su cuerpo es impregnado
con huito, que al secar sobre la piel da un color azul índigo, tan oscuro como el negro.
Según el relato de Ruth:
Bueno, primero es la construcción de la casa [corral]. Se coge el cogollo del aguaje, de
ahí lo parten, de ahí hacen decoración como una casa. Esa noche colocan a la
muchacha ahí. Ahí adentro también se le coloca el palo de uvo, para que la muchacha
se esté sosteniendo ahí. Y la primera noche también, por ahí a las tres de la mañana
empiezan a rayar el huito. Ya por ahí a las cuatro o cinco de la mañana, empiezan a
pintar a la muchacha, de ahí continúan al día siguiente ya le perforan las orejas de otras
niñas que también irán a ser la próxima. Ya después de eso ya viene un proceso donde
se le saca la flauta, se reparte la flauta, se saca la tortuga [caparazón de tortuga],56 ahí
se baila, baila, baila y tenemos harta bebida pues dura la pelazón tres o cuatro días
(Relato de Ruth, San Sebastián, marzo de 2007).

Durante una de las entrevistas, la abuela Hilda explicó la razón de pintar el cuerpo de
la wôrekü con huito: “eso es así, el huito es para pintarse el cuerpo. Eso viene desde antes.
Antes cuando mi finada mamá contaba, el huito sirve para que los “yureos” [ngo-ogü] no se
les acerque, porque el cuerpo huele a huito, para eso es que se pinta el cuerpo” (San
Sebastián, marzo de 2007).
El cuerpo de la wôreku debe protegerse con el encierro y la dieta, debe semejar un
cambio de piel y no debe oler a sangre. Por eso se pinta con huito y achiote57. Por eso los
parientes deben proteger y dar fuerza a ese cuerpo, alimentarlo adecuadamente, aconsejarlo,
56
57

Se usa como tambor.
Semilla del árbol Bixa orellana que al macerarse produce un color rojo naranja.
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tocar los tambores y hacer sonar las bocinas durante la fiesta para anunciar a los
“inmortales” que ellos persisten como “mortales” y que están protegiendo a la muchacha de
la enfermedad y del encantamiento producidos por espíritus malignos de la selva (ngo-ogü),
también llamados en castellano “yureos”, “diablos” o “demonios”:
Los demonios no matan cuando se hace pelazón, el demonio nos busca, y cuando ya se
hace pelazón el demonio no pasa, no más. Porque nosotros olemos como ellos. Cuando
no se hace pelazón, nos busca, nos coge y nos parte por la mitad, nos huele. Y cuando
uno se sale de la pelazón no huele, no huele y uno se va de una vez a la casa y le dice:
“usted ya salió de pelazón; por eso usted no huele” (Relato abuela Pascuala, San
Sebastián, marzo de 2007).

Los espíritus de ciertos animales especialmente los que se consideran cargados de
mucha energía (porá), tales como: serpientes, grandes peces de cuero o escamas, gusanos
como el mojojoy y otros animales de monte pueden enfermar a las personas. El olor de la
sangre hace visibles a los humanos para estos espíritus. Por eso pintan con el cuerpo de la
muchacha después de la menarquia, para que no huela a sangre. Por eso también la
puérpera y el recién nacido deben recluirse.
Durante el trabajo de campo, se realizó la fiesta de pelazón de Amalia (Fotografías 1)
una joven de 13 años, nacida en la comunidad de Arara. Su familia tiene lazos de amistad y
parentesco con la familia de la abuela Juliana, específicamente con la unidad familiar de la
curaca Ruth. La fiesta se desarrolló en un sólo día, siguiendo todos los pasos del ritual, de
la siguiente forma:
La familia de la abuela Juliana fue invitada a la pelazón de Amalia, hermana menor de
la difunta novia de Alex, hijo de Ruth y bisnieto de Juliana. La joven se había
suicidado hacía dos meses, pero permanecía la relación establecida entre las dos
familias.
La familia que organizaba la fiesta tuvo que salir de su antigua comunidad, Arara, para
evitar las consecuencias de una “maldad” que cayó sobre ellos, producto de una
venganza espiritual entre chamanes, uno de ellos de su familia. Esto había ocurrido
meses atrás a la realización de la pelazón.
Para el momento del ritual, la familia cuidaba una finca ubicada en un sector muy
cercano a Leticia en territorio brasilero. Allí realizaron la fiesta.
La joven tuvo un encierro de tres meses, luego de su menarquia. Cuando llegamos al
lugar permanecía en el “corral”, que fue ubicado dentro de la casa en un espacio
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pequeño semejante a un baño. La noche anterior habían pintado la totalidad de su
cuerpo con huito. Tres hombres afuera tocaban el tambor, mientras su madre y su
abuela dentro del “corral” decoraban su cuerpo con plumas y collares.

Estos son los pasos del primer día de la fiesta. Mientras la joven permanece en el
“corral”, tocan los tambores y decoran su cuerpo con achiote y plumas, que colocan en
brazos, tronco y piernas. La fiesta prosiguió:
El sonido de los tambores daba inicio a la celebración mientras la joven permanecía
encerrada. Los parientes y amigos invitados iban arribando paulatinamente. Cada uno
llevaba su clan pintado con el azul intenso del huito, en la cara o en alguna parte del
cuerpo. A mí me correspondió el clan Vaca, que fue dibujado en mi hombro.

Al segundo día, cuenta Ruth: “se saca a la muchacha, bien decorada; cada rato le
cantan, bailan con la flauta, con la charapa [caparazón de tortuga]”. Así ocurrió en la fiesta
de Amalia:
Fotografías 1. Fiesta de Amalia

Amalia, wôrekü
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Pascuala Fernández y su madre Juliana preparando masato

Amalia, su hermano y el médico tradicional que dirige la curación de la joven
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Cuando llegaron todos los invitados, la niña fue retirada de su encierro y presentada a
los asistentes. Su cuerpo estaba negro, tenía colocada una corona de plumas que cubría
sus ojos, vestía una falda roja, sobre su pecho desnudo caían collares largos de
chaquiras multicolor, de donde colgaban, como dijes, varios loros pequeños disecados,
ubicados en media luna. Tenía plumas blancas pegadas con achiote en brazos y
piernas, lucía manillas y tobilleras de chambira decorados con semillas o plumas.
Mientras era retirada del encierro y se dirigía hacia el centro del recinto, su hermano la
guiaba, ubicado enfrente de ella sujetando con sus manos la corona de plumas en la
cabeza de la joven. A su lado estaban su madre, su abuela y el médico tradicional que
se encargaría de realizar la “curación de la joven”. Su tío fue designado por su padre
como dueño de la fiesta, de tal forma que era el encargado de supervisar todos los
pasos del ritual.
La joven fue presentada a todos los invitados. Mientras se repartía masato, la guiaban
por toda la casa, hasta que la ubicaron en el centro donde esperaba su tío. Ahí comenzó
un baile donde los invitados se desplazaban hacia delante y hacia atrás al ritmo de los
tambores y del bastón de mando del médico tradicional (que tenía sujetadas en la parte
inferior unas semillas que producían un sonido particular). Mientras tanto la joven
estaba en el centro del grupo con su hermano enfrente cubriendo sus ojos con la corona
de plumas.
Posteriormente fue sentada en el piso sobre una estera, a su lado se ubicaban su madre,
su abuela, el dueño de la fiesta y el médico tradicional. Mientras tanto continuaban los
tambores y el golpe del bastón de mando, y el médico tradicional soplaba el cuerpo de
la joven con tabaco.
En ese momento fueron ubicadas a su lado, con sus madres, varias niñas pequeñas con
edades entre uno a tres años, que también fueron pintadas con huito y decoradas con
plumas y collares, como la joven de la pelazón. Estas pequeñas fueron sometidas a su
primer rito de iniciación que consiste en la apertura de los orificios de las orejas, lo que
se realizó mientras hacían el corte del cabello de la joven.
Cuando la joven fue ubicada en el centro, su hermano retiró la corona de plumas por
orden del médico tradicional y posteriormente procedieron a realizar el corte del
cabello, práctica que le da el nombre al rito. En este caso, estuvo a cargo de la madre y
la abuela. El médico tradicional continuaba soplando tabaco sobre su cabeza y el resto
del cuerpo, con cantos y rezos. El dueño de la fiesta, por su parte, continuaba
golpeando con el bastón y entonando los cantos.
Luego vino el canto de las bocinas y de los tambores por parte de sus familiares más
cercanos, que se aproximaron a ella y comenzaron a bailar al ritmo de los
instrumentos. Las niñas pequeñas también participaron de este momento. Se formó un
gran círculo humano que acompañaba y protegía a la joven.

Para culminar el ritual, cuenta Ruth que:
Al tercer día ya la empiezan a llevar al puerto. Después que le cortan el cabello, la
llevan a bañar, donde prenden una isana. Así abren el camino para que entren todos los
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pescados, la cacería, porque hay muchos pescados que están bien profundos en el agua.
Pero, antes de sacar a la muchacha también salen todos los enmascarados (Relato de
Ruth, San Sebastián, marzo de 2007).

Los enmascarados representan a los espíritus de la selva que acechan a la joven. Estos
invitados, parientes de la familia, son escogidos previamente por el padre de ella y deben
ser del clan opuesto a la joven. Como ocurrió en la fiesta que se viene relatando:
Después de este baile, comenzó la aparición de los enmascarados. Ellos representan a
los dueños de los animales, que se invocan durante el ritual y a quienes se les rinde
tributo y se les ofrece masato como señal de intercambio. Uno de ellos tenía la figura
de un mico y llevaba en su mano una rama del árbol de “capinurí”, que tiene forma
fálica. Este personaje persigue a los invitados y a la joven, mientras su madre la
protege y evita que éste la alcance; a su vez, el dueño de la fiesta ofrece masato a él y a
los invitados.
Terminando el baile vienen los consejos de las abuelas y los abuelos. Ellos toman a la
joven del brazo, se acomodan a su lado y la van llevando por diferentes puntos de la
casa. Se detienen y cantan en lengua con voz aguda; estos cantos de consejo le
permitirán a la joven saber cómo debe comportarse una buena mujer, y a su vez, le
recuerdan su origen. A través de los cantos se narran los mitos y las enseñanzas de los
“antiguos”.

Los consejos de los abuelos prosiguen al ritmo de los tambores. La abuela Hilda
menciona que a la wôrekü:
Hay que aconsejarla para que no esté loqueando, con eso es que se la aconseja. Es para
que viva bien y no se vaya con hombre del mismo clan. Se la aconseja para que no siga
al hombre de su mismo clan, con eso es que la aconseja (San Sebastián, marzo de
2007).

Y la abuela Pascuala explica que:
Cuando cantan con ella la están aconsejando, es un consejo que le están cantando, le
cantan el clan, dicen su nombre, que no se vaya a ninguna parte. Con eso es que le
aconsejan, con eso es que le cantan. No es por cantar que cantan con ella, es para que
obedezca a su mamá, cuando la mamá le manda hacer algo, eso es para que obedezca
(San Sebastián, marzo de 2007).

El ritual culmina con el baño de la joven en la quebrada. Lugar donde el médico
tradicional sopla con tabaco a la joven para “curar su cuerpo” y evitar, con esta práctica,
que tenga hijos a temprana edad. Así se realizó en el ritual de Aminta:
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El baile continuó entre enmascarados y cantos hasta que la joven fue trasladada por el
médico tradicional junto con una procesión de familiares detrás, hacia la quebrada,
mientras él lanzaba ceniza al suelo por el camino que iba recorriendo la joven. En la
orilla, el médico tradicional hizo que ella adoptara la posición de cuclillas y se ubicara
de espaldas a la quebrada. Luego sopló el cuerpo de la joven con humo de tabaco de
arriba hacia abajo, describiendo círculos alrededor de ella, con sus manos.

La abuela Pascuala cuenta que durante este momento del ritual, la joven:
En la orilla de la quebrada arroja el uvo, la isana, donde ella bucea y da vueltas. Es
cuando la protegen y se hace el camino de los peces como el pintadillo; es cuando se
abre el camino a la gamitana, al pirarucú y a la vaca marina y a los otros peces. Es por
eso que los peces van de “mijano”58. Se distribuyen en todas partes, entran en los lagos.
Es porque los médicos tradicionales les abrieron el camino, mientras que la señorita
bucea y da vueltas en el agua. Eso es así. De esa forma, le protegen el cuerpo para que
no tenga hijo.
Ahí, ella sopla el aquel que es hueco, el iburí59. En nombre de ella es que el iburí canta
y si no fuera por eso la fiesta no fuera buena. Así se canta a la señorita –iri iri a
wow r ú,
n
ch n
r
wow r , eso es así (San
Sebastián, marzo de 2007).

Mientras se toma el camino hacia el río o la quebrada, los parientes de los clanes de
tierra lanzan yuca o barro a los demás invitados, imitando a las panguanas60. Luego todos
los invitados se pueden lanzar a la quebrada a nadar junto con la joven, mientras arrojan
también los instrumentos. Como sucedió en la fiesta: “finalmente, Amalia y sus familiares
lanzaron los instrumentos al agua y se arrojaron a la quebrada a bañarse, mientras
salpicaban de agua y barro a los demás invitados. Ahí terminó la fiesta” (Humarizal Leticia,
Diario de Campo, febrero de 2007).
Este baño tiene como fin la limpieza espiritual y física de la joven y de la familia,
pero a su vez es un llamado a la abundancia de alimentos, representada en la “subienda” de
peces. Finalmente el ritual culmina:
Esos son los pasos y bailes que se realizan en una pelazón. Ya depende que canten con
ella hasta que terminen todo la bebida. Antes de ir a bañar también premian a los
enmascarados, a las cantantes, a las madrinas, todo eso también tiene su proceso
(Relato de Ruth, San Sebastián, marzo de 2007).
58

Subienda de peces.
Flauta ritual.
60
Cerdos de monte.
59
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La curación de la joven
La pelazón es un ritual que le rinde tributo a la fertilidad y a la abundancia a través del
cuerpo de la wôrekü. La transformación corporal de la joven marca el paso a una nueva
etapa del ciclo vital, que la conducirá a ser una mujer madura. Esto implica que en su
proceso de construcción como persona se enfrentará a la reproducción biológica y social,
donde tendrá ahora la responsabilidad de formar otros cuerpos.
Para asumir la agencia de mujer adulta o mujer “que sabe”, el cuerpo de la joven debe
adquirir primero madurez física. Por esta razón, durante la fiesta el médico tradicional
realiza la “curación” que contribuye a regular la fecundidad. De esta forma, ella puede
esperar algunos años para comenzar a tener hijos.
Durante las entrevistas, la abuela Hilda explica la función de la curación, y sus hijas
contribuyen como traductoras:
Entrevistadora: ¿Qué curación le hace el chamán a la wôrekü?
Hija: Para que no quede en embarazo rápido. Para que pueda saber cuando tenga su
marido.
Hija: ¿Con qué se cura a la wôrekü?
Hilda: Con tabaco y una flecha prendida en el agua donde la muchacha se bucea y
pasa entre la pierna del abuelo chamán.
Entrevistadora: ¿A todas las niñas se les cura para que no tengan hijos rápido, y
funciona la cura del chamán?
Hija: Sí, en algunos funciona, eso también tiene su dieta; no [se debe] comer lo que es
la piraña.
Entrevistadora: ¿Y qué pasa cuando quieren tener hijos?
Hija: Se le cura el cuerpo, [el chamán] le saca lo que esta amarrando el cuerpo.
Entrevistadora: ¿En qué momento la joven puede tener marido y tener hijos después
de la pelazón?
Hija: Depende de la muchacha o de la mamá. [Pregunta a las demás] ¿Es después de la
pelazón que puede tener marido?
Hilda: Si alguien la quiere, la pide.
Hija: Cuando un hombre le quiere a la muchacha y ella también.
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No obstante, no todas las jóvenes son curadas por el médico tradicional para la
regulación de la fecundidad. Esta decisión la toman sus padres, pues se han presentado
problemas de fertilidad en algunas mujeres que han sido “curadas” por el médico
tradicional, una situación no esperada por las mujeres que establecen una relación de
matrimonio. En estos casos, sólo se usan plantas medicinales, que son preparadas por las
abuelas o la madre de la joven para el control de la hemorragia menstrual y la regulación de
la fecundidad.
La curación con tabaco es dominio de los médicos tradicionales, en su mayoría
hombres. Son pocos los que quedan en la cultura Ticuna y, a su vez, los que se forman para
“curar a la wôrekü”. En la comunidad de San Sebastián, el último fue el abuelo Santo, que
falleció hace tres años. Durante el trabajo de campo se entrevistaron a dos médicos
tradicionales Ticuna de la comunidad de Arara, especializados en la “curación de la joven”,
uno de ellos había participado en la fiesta de pelazón de Aminta. Aquí se presentan sus
relatos:

Entrevista a Paulino Santos
Paulino Santos tiene 54 años de edad, tiene 26 años de experiencia como médico
tradicional y es originario de Arara.
Entrevistadora: ¿Qué relación tiene el tabaco que usan los médicos tradicionales
Ticuna con la curación del cuerpo?
Paulino: Con el tabaco se hace una capa de protección en el cuerpo. Después al cuerpo
no le pasa nada porque está protegido. Se puede ir al monte a caminar, donde hay
maldades de otros y no le pasa nada porque está protegido.
Entrevistadora: ¿Para qué se hace la curación de la wôrekü?
Paulino: Esa es otra clase de protección que se llama “bañar a la wôrekü”, para que
esa wôrekü no tenga contacto con el frío, no le entre el frío, y esté protegida para que
no le pase nada, tú sabes que ahora las mujeres jóvenes no son como las antiguas,
ahora desde los 20 o 25 años comienzan a sentir dolores bajos y antiguamente las
mujeres no sufrían de nada. Antes se cuidaban del frío, tomaban su remedio vegetal y
se cuidaban bien, ahora no, antes no sabían que era dolor, ahora les da cáncer de
matriz, las muchachas ahora no se cuidan igual que antes.
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Entrevistadora: ¿Cuándo se cura con tabaco?
Paulino: Se usa cuando se baña a la muchacha, después del parto para asegurar su
cuerpo o el de los padres para que no se cutipen. Eso se llama asegurar su cuerpo, se
les protege con el tabaco. Por ejemplo, los animales que cutipan: culebras, temblones y
otros no les hacen nada... para eso es el tabaco. Todo eso tiene sus días de dieta, al niño
no se le puede sacar 2 a 3 días de la casa.
Entrevistadora: ¿La curación de la joven también tiene dieta?
Paulino: Tiene como dos dietas, no salir al tiempo después de que la bañan, no puede
salir al puerto, sólo después de tres días.
Entrevistadora: ¿Cuando se cura a la wôrekü y luego cuando ella ya tiene marido y
quiere tener hijos, puede quedar embarazada?
Paulino: Algunas veces sí. El que se dieta, luego de su pelazón, cuando está en su casa
no come algunos alimentos, cada vez que llega su período su mamá le prepara y le
hace tomar su remedio vegetal. Entonces, cuando ella quiere tener hijos, le dicen al
curandero que aseguró con el tabaco y él tiene que volver a destornillar. Y ahora
cuando sólo tomó remedio y no fue curada, tienen que buscar un contra para que lo que
amarró después lo suelte. Pero si fue curada, el curandero es el que tiene bien
asegurado con el tabaco a la muchacha (hace con sus manos un ademán como si
estuviera amarrando algo) tan...tan...y así queda bien asegurado y digamos ellas no se
enferman. Y cuando consiguen marido tienen que buscar el mismo curandero para que
repita todo esto.
Entrevistadora: ¿Qué más hace el médico en la pelazón?
Paulino: Tiene que asegurar el huito, asegurar el pelo y bañar a la wôrekü.
Entrevistadora: ¿Por qué el huito?
Paulino: El huito protege a la gente cuando se van para el monte, cuando se van
solitos por ahí, están asegurados de la madre del monte. Más que todo asegura cuando
salen de la casa.

Entrevista a Javier José
Javier fue el médico que realizó la curación de Aminta en su fiesta de pelazón, es originario
de la comunidad de Arara, tiene 9 años de experiencia como médico tradicional.
Entrevistadora: ¿En qué consiste la curación de la wôrekü?
Javier: Tiene que cumplir para no tener bebés de verdad rápido, hay que guardar su
salud, su educación y su respeto. Entonces, cada uno tiene su experiencia en el hogar.
Si usted cumple, papá, mamá, que no le entreguen mala alimentación, que no salga
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mucho, por lo menos tres meses pa’l monte pa’ la pesca y no se baña tarde, tiene que
ser antes de las cuatro de la tarde. Debe hacer caso a sus familiares.
Entrevistadora: ¿Cómo se hace la curación?
Javier: Se entrega a un sabio invisible, un espíritu del tabaco. Eso está sosteniendo al
cuerpo. Si nosotros no hacemos eso, si ella no está cumpliendo, no demora en tener
hijos.
Entrevistadora: ¿Entonces los cuidados no dependen sólo del médico chamán, sino de
lo juiciosa que sea la muchacha siguiendo los consejos y la dieta?
Javier: Muy distinto del médico occidental. Hay remedios para no tener bebés, para
planificar, niñas, señoras, abuelas. Hasta el momento nosotros estamos viendo que
están trabajando y eso no debe ser así. Se debe tener respeto del cuerpo.
Entrevistadora: ¿Cómo se aprende a curar con tabaco?
Javier: Yo aprendí con un abuelo. Fúmate tu cigarrillo y con mi poder, con mi
espíritu, con salud, con mi educación y respeto, escúchame, yo te entrego este
cigarrillo, fúmate sin botar humo. Yo hago así, aprendí también con maestro, tengo
curado de señora y de muchacha. No importa que venga cualquier espíritu en el sueño.
Tú aguantas porque puede ser madre del ceibo, o de aguacate o de ajijimbre, todo eso,
le atrae en el sueño. Entonces [a la] hora de amanecer ya uno se le hace la prueba. Así
se conocen los espíritus de las plantas medicinales, que tienen madre.
Entrevistadora: ¿Usted fue curado para tratar a las señoras y a las muchachas?
Javier: Sí, me llaman para bañar a la muchacha, cuando una señora está en parto y no
puede tener su bebé, para acomodar. Se sopla con tabaco. Para que lo tenga rápido toca
saber. El médico usa tabaco con la muchacha para amarrar y para soltar algo que está
cogido.

Estos relatos muestran que la curación de la joven requiere por parte de ella disciplina
sobre el cuerpo, seguir una dieta estricta y entender la relación de su cuerpo con la
naturaleza y con sus parientes. Para poner en práctica lo anterior es indispensable la
dinámica familiar. Es aquí donde la agencia de las mujeres mayores ocupa un lugar
fundamental, a través de sus consejos y su experiencia mantienen la cohesión social de sus
familias, moldean los cuerpos de sus parientes, continúan realizando la fiesta de la pelazón
y recuerdan su origen a través de los cantos.
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Ciclo menstrual y pelazón en las cuatro unidades domésticas
extensas de San Sebastián
Como se observa en la Tabla 9, el promedio de edad de la menarquia para la muestra de
mujeres de San Sebastián de todas las generaciones, ha sido entre los doce y los trece años.
Dentro del grupo hay trece mujeres entre diez y catorce años, que no han tenido su
menarquia.
Tabla 9. Ciclo menstrual y pelazón
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8

2

0

10

2

8

0

10

10 - 14

No aplica

13

10 - 76

12,9

60

Gene
ración

No.
Muj.
por
rango

Rango
de edad

Edad de la
menarquia

n

2

4

63 - 76

12,6

3

22

28 - 63

33
4-5

Total

Realización de
pelazón
Sí

No

3

4

13,2

19

18 - 38

12,6

10

15 - 17

13
82

Porcentajes totales (%)

No aplica

n

13

No aplica

n

4

13

47

15

7

69

11

51

7

69

68

22

10

100

16

74

10

100

Al 68% de las mujeres de las cuatro unidades domésticas extensas les realizaron el
rito de la pelazón; de ellas, 36 son originarias de San Sebastián y 11 de otras comunidades.
Todas son de etnia Ticuna, excepto tres de ellas, que son hijas de madre Ticuna y padre
mestizo o cocama. Al 22% no les fue realizado el rito; seis de ellas son originarias de San
Sebastián de etnia Ticuna, de las cuales a dos un médico tradicional les hizo una “curación
con tabaco”; cinco también son Ticunas que provienen de otras comunidades, tres son de
etnia cocama y una es mestiza. No se pudieron obtener los datos del 10% restante (siete
mujeres).
Lo relevante de esta información es que a la mayoría de las mujeres nacidas en las
cuatro unidades domésticas extensas de San Sebastián, que en total son cincuenta y tres, les
ha sido realizado el rito de iniciación femenina o en su defecto sólo la “curación con
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tabaco”; de ellas 11 jovencitas no han tenido su menarquia. Por lo tanto, se puede afirmar
que “la pelazón” se ha realizado en un 90% de las mujeres originarias de la comunidad.
A su vez, 11 mujeres han presentado en algún momento de la vida y de forma no
recurrente síntomas relacionados con la menstruación, tales como: cólicos menstruales
(dismenorrea), aumento en el flujo menstrual (hipermenorrea) y disminución en la
frecuencia del flujo menstrual (oligomenorrea). Ninguna se considera enferma y sólo una
acudió al servicio de salud donde fue tratada con anticonceptivos orales. Todas han
manejado la molestia con plantas medicinales.

El enfoque de los programas de salud sexual y reproductiva con
respecto al joven en el municipio de Leticia
Los programas de SSR tanto del PAB como del POS en el municipio de Leticia desarrollan
actividades que consideran a los jóvenes como individuos en riesgo biológico de contraer
enfermedades, principalmente de transmisión sexual, o de tener una gestación no deseada, a
temprana edad. Las anteriores situaciones están asociadas a la presencia de alteraciones
biológicas.
De nuevo nos encontramos con otra de las debilidades estructurales del sistema: tener
como fin la ausencia de enfermedades, sin comprender la realidad sociocultural donde se
desenvuelve la sexualidad y la reproducción.
Con los parámetros de acción planteados por el SGSSS, las EPS-S que tienen afiliada
la población indígena del municipio de Leticia ofrecen como parte del POS subsidiado una
consulta para la detección de alteraciones del joven, que la realizan los profesionales del
Hospital y otras IPS. Con ella deben cubrir a la población joven entre 10 y 29 años. Esta
consulta debe ir acompañada de la detección de anemia ferropénica61 en las mujeres entre
10 y 13 años, y de la asesoría en sexualidad responsable para evitar enfermedades de
transmisión sexual o un embarazo no deseado.

61

Anemia por deficiencia de hierro.
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El PAB por su parte, a través del programa de SSR debe cubrir a la población joven
con actividades educativas para promover “hábitos saludables” durante el ejercicio de su
sexualidad, que se traducen en un listado de conductas sobre planificación familiar y de
protección para evitar enfermedades.
Esta oferta de actividades debe cubrir a toda la población joven del municipio,
independiente de la etnia. El programa llega a la población indígena durante las “correrías”,
pero el grueso del trabajo se realiza en el casco urbano del municipio.
Las actividades educativas consisten en charlas o talleres informativos sobre los
temas prioritarios para el sistema biomédico: las enfermedades de transmisión sexual y los
embarazos no deseados en población adolescente. No hay ninguna propuesta de adecuación
cultural del trabajo comunitario y educativo en SSR con la población joven de las
comunidades. De hecho las actividades se ejecutan con la población que asista, sin
organizar grupos focales.
Se comienza la capacitación tratando las enfermedades de transmisión sexual (ETS),
concientizándolos sobre la gran problemática que existe hoy en día en nuestro
municipio y como podemos prevenirlas, utilizando el rotafolio como ayuda didáctica.
Se continúa enseñando a la comunidad sobre el correcto uso del preservativo y los
beneficios que él brinda para nuestra salud, realizando demostración con el modelo
didáctico del pene (Secretaría de Salud Municipal, Informe de Primera Correría Salud
Mental y Salud Sexual y Reproductiva a Comunidades del Río, marzo 6 a 11 de 2006).

El programa tiene la prioridad de cumplir con una meta en número de actividades
(Anexo 5) y número de asistentes. Esta información es relevante para la evaluación del
servicio (Tabla 10), aunque en los informes sobre Salud Sexual y Reproductiva no son
claras las diferencias de las edades de los participantes ni las actividades particulares que se
realizan con los jóvenes. Lo anterior es un reflejo de la organización del SGSSS, cuyo
principal objetivo es la cobertura y no la calidad, ni la adecuación cultural de los programas
de Promoción y Prevención.
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Tabla 10. Participación de personas en las charlas educativas sobre Infecciones de
Transmisión Sexual

Comunidad

Total

San Martín

39

Palmeras

31

Mocagua

35

Macedonia

44

Vergel

21

Zaragoza

43

La Libertad

16

Puerto Triunfo

28

Santa Sofía

40

Nuevo Jardín

14

Loma Linda

13

El Progreso

37

Yaguas

16

Arara

59

Nazareth

41

San José

32

Ronda

16

La Milagrosa

15

Total

540

Fuente: Secretaría de Salud Municipal. Informe de la correría de salud pública. Noviembre 27 a
diciembre 11 de 2005. Leticia, Amazonas.
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Con el fin de dar respuesta a la cobertura, se presentan informes como el siguiente
(Tablas 11 y 12), que muestran los indicadores de gestión del PAB municipal para el año
2006, en este caso del programa de Salud Sexual y Reproductiva, con base en la Circular
0002 de enero de 2005 del MPS.
Tabla 11. Implementación de la política de Salud Sexual y Reproductiva (SSR)
Instrucciones: El porcentaje solicitado debe ser el resultado de multiplicar por 100 el
cociente entre la meta lograda (numerador) y la meta propuesta (denominador)
% de población adolescente cubierta
con estrategias de Información Educación - Comunicación sobre
SSR

% de IPS con servicios de atención
integral a los/las adolescentes

95.0%

45.4%

Tabla 12. Logros alcanzados en el cumplimiento de las metas de salud pública
Año 2006
Se brindó educación y capacitación sobre SSR a:
A. 100% de las comunidades de la ribera del río
Amazonas, con participación de 1435 personas (60%)
de la población objeto.
Salud Sexual
y
Reproductiva

B. 100% a centros penitenciarios, con asistencia del
100% de la población femenina y 50% de la población
masculina.
C. Charlas educativas a estudiantes del Colegio
Sagrado Corazón de Jesús, con asistencia de 606
alumnos, equivalente al (60%)
D. Educación al 100% del personal que trabaja en
centros nocturnos.

Fuente: Secretaría de Salud Municipal, Informe de Gestión PAB, 2006.
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De nuevo, vemos que las metas se consolidan en cifras. Éstas, permiten medir la
ejecución de los recursos en los términos de productividad del SGSSS, pero no la calidad
de los programas.

Comentarios finales
En este capítulo, se presentó el contraste, entre los cuidados del cuerpo que se realizan
cuando la mujer es wôrekü y los servicios de P y P para el joven en el municipio de Leticia,
que desconocen este momento específico de la mujer Ticuna.
Durante la etapa de wôrekü, el cuerpo de la mujer se transforma en uno adulto. Este
hecho desencadena una dinámica ritual en la familia y en la comunidad que busca
finalmente un reestablecimiento cíclico de la energía con la naturaleza. Cada vez que
menstrúa una wôrekü es como si lo hiciera la madre tierra.
Este suceso refleja también la dimensión central de la mujer en la vida social de los
Ticuna y la importancia que tiene para ellos moldear su cuerpo para que continúe formando
a otros. Este ritual, se lleva a cabo, en la etapa definida por la biomedicina como pubertad.
Por su parte, para los servicios de P y P del municipio de Leticia, la prioridad de esta
etapa del ciclo vital es ejecutar el mayor número de actividades educativas y de detección
para evitar alteraciones biológicas en el joven. Sin embargo la población indígena no tiene
relevancia dentro de los programas y mucho menos sus prácticas para el cuidado de la
salud.
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Conclusiones

La corporalidad, un nuevo concepto para la salud pública
Esta tesis se inscribe en una nueva forma de entender el cuerpo humano, el terreno de la
dinámica sociocultural, tan relevante para la salud pública como para el conocimiento
biomédico.
A lo largo de este documento se presentaron, desde una perspectiva antropológica, las
diferentes formas de socialidad, dispuestas durante un ciclo vital y las transformaciones,
tanto de las personas dentro de su experiencia vital y corporal, como del grupo social dentro
de un proceso de evolución sociocultural.
Fue así como conocimos unos breves fragmentos del ciclo vital de las mujeres de San
Sebastián. Inicialmente se presentó la historia del poblamiento de su comunidad, en el
marco de un proceso histórico de desplazamiento y movilidad de los Ticuna hacia la várzea
del río Amazonas, donde finalmente se instalaron. El grupo asumió como territorio
definitivo, una zona del Trapecio Amazónico que, en sus inicios, presentaba condiciones de
abundancia y fertilidad. Sin embargo, las dinámicas de colonización y extracción de
recursos generaron la perdida de estas condiciones.
Luego, vimos cómo a partir de cuatro parejas Ticuna, se formaron las actuales
unidades domésticas extensas, autónomas y productivas, dentro de una red de parientes
sustentada en la unión de dos mitades clánicas. Durante la presentación de esta dinámica se
hizo visible el concepto de “cosustancialidad”, como una forma de “socialidad” que moldea
los cuerpos, a través de las sustancias y fluidos que se comparten con los parientes. Donde
la agencia de las mujeres mayores, genera cohesión social.
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Posteriormente, se mostró el proceso de la gestación, parto y puerperio que está
marcado particularmente por las transformaciones físicas, tales como: los cambios
corporales en tamaño y forma, el esfuerzo físico, la disciplina con la alimentación, el dolor
del parto o el encierro durante el puerperio; que a su vez prueban la fuerza de la mujer y
generan experiencia.
La disciplina sobre el cuerpo, tanto de la madre como del padre, es relevante en estas
etapas, para asegurar un desarrollo fetal apropiado durante la gestación, evitar
complicaciones durante el parto o enfermedades en el recién nacido. Por tales razones, son
también reflejo del concepto de “cosustancialidad” las sustancias y fluidos que forman la
nueva vida. Los padres deben proteger sus cuerpos para cuidar a su hijo y evitar la
enfermedad.
Finalmente, cerramos el ciclo comprendiendo el lugar central que ocupa la mujer
Ticuna en el grupo social. El ritual de la pelazón, organizado disciplinadamente por la red
de parientes luego de la menarquia de las jóvenes, conduce a la niña por el camino que la
lleva a ser una mujer madura o “que sabe”. La menstruación de la wôrekü revive la
situación del incesto entre Ipi y Mowacha y desencadena un ritual de protección y
renovación de energías con la tierra y los “inmortales, que moldea el cuerpo de la joven
durante el encierro, como la crisálida que luego se convierte en mariposa.
Igualmente desde la perspectiva salubrista, se abordó el modo de vida de las mujeres,
la sexualidad y la reproducción como procesos del ciclo vital femenino que se construyen
culturalmente, donde se interrelacionan lo biológico y lo social. De tal forma que: “lo social
no se deposita sobre el cuerpo como un soporte inerte, sino que forma a ese cuerpo”
(Viveros de Castro 1979). Las mujeres Ticuna, durante las diferentes etapas del ciclo vital
que se mencionaron, disponen de unas prácticas para el cuidado de sus cuerpos. Éstas son
el resultado de un proceso de evolución sociocultural, del análisis y la validación de
conocimientos y prácticas con base en la experiencia de las mujeres mayores y de la propia.
Todo lo anterior, contrasta antagónicamente con la forma medicalizada de entender y
poner en práctica los programas de Salud Sexual y Reproductiva en el municipio de Leticia.
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El enfoque positivista de la biomedicina acude a interpretaciones dualistas y
fragmentarias de la sexualidad y la reproducción, tales como: mente/cuerpo, o
biológico/social, donde la socialidad se convierte en variables externas al individuo y su
grupo social, que pueden ser cuantificables estadísticamente y deben ser definidas
separadamente de los procesos biológicos del sistema reproductor femenino.
Con este sustento ideológico, los programas de SSR se orientan principalmente al
control de la natalidad con la promoción del uso de métodos anticonceptivos biomédicos y
a la detección y el tratamiento oportuno de ETS, o de alteraciones durante la gestación, sin
adecuar las intervenciones a la cultura de la población indígena.
Además, el modelo de atención del SGSSS, basado en una lógica comercial de la
salud, tampoco permite realizar una adecuación cultural de las actividades de los programas
de SSR, debido a su imperiosa tarea de cubrir con el mayor número de actividades, a la
mayor parte de la población, catalogada como “vulnerable”, denominación común para
indígenas, campesinos, afrocolombianos o desplazados. Es decir, un sinnúmero de grupos
sociales, con dinámicas culturales diferentes entre sí.
Lo más relevante del presente estudio es que abre la ventana a un horizonte en salud
pública donde la sexualidad y la reproducción hacen parte de la experiencia corporal
cotidiana y del ciclo vital. En las relaciones sociales, entendidas como formas de socialidad,
la mujer no es un simple sujeto para el control de la fertilidad y otros aspectos
reproductivos, la agencia femenina desempeña un papel importante en la cohesión social y
en la construcción de otros cuerpos durante diferentes etapas de la vida. Además, nos
muestra que estos aspectos también hacen parte de un conocimiento especializado, como el
de las parteras, que no actúan desde el tratamiento de enfermedades sino a partir del
cuidado de la vida.
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El antagonismo entre las prácticas de salud indígenas y las del
SGSSS de Colombia
La organización estructural del SGSSS, es un reflejo de la consolidación del sistema
biomédico durante el desarrollo del mundo industrial, donde la salud y la enfermedad
dejaron de ser procesos inmersos en el devenir del ciclo vital humano, para ser fragmentos
de la vida con un valor comercial.
Bajo este precepto, se reformaron los Sistemas de Salud de Latinoamérica desde la
década de 1980, entre ellos el de Colombia. Los nuevos modelos de atención son parte de
un proceso de globalización industrial y por ende replican los modelos implementados en
algunos países denominados “industrializados o desarrollados” que adoptaron sistemas
similares. Si bien en Colombia hay un proceso reciente de reconocimiento de derechos
diferenciales a los pueblos indígenas, el sistema de salud continúa subvalorando nuestra
realidad social y diversidad cultural.
Las instituciones de salud que operan en el municipio de Leticia como: las Empresas
Promotoras de Salud, el Hospital San Rafael como Empresa Social del Estado y algunas
Instituciones Prestadoras de Servicios, tienen en sus manos garantizar el derecho a la salud
de los indígenas, como afiliados del régimen subsidiado. No obstante, por la dinámica
comercial del sistema, dichas instituciones tienen como prioridad la ejecución de los
recursos financieros. Para tal fin deben asegurar el cumplimiento de metas en número de
actividades y porcentaje de población cubierta, en lugar de la calidad o la adecuación
cultural de los servicios.
Esta organización del sistema genera barreras de acceso a los servicios de salud; en el
caso de los indígenas del Trapecio las más relevantes son: la cultural, la administrativa y la
geográfica. La primera es causada por el desconocimiento por parte de las instituciones
prestadoras de los servicios, de las dinámicas socioculturales y las prácticas del cuidado de
la salud de los indígenas. La segunda se expresa en los múltiples trámites previos que se
deben realizar para acceder a la atención o a un plan diagnóstico y terapéutico. La tercera es
generada por las dificultades de acceso a zonas alejadas geográficamente de las cabeceras
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municipales. En consecuencia, la prestación de actividades de salud de P y P en las
comunidades se realiza de forma aislada y sin una articulación eficiente entre los diferentes
aseguradores y prestadores de servicios.
Por su parte, los programas de Salud Sexual y Reproductiva dirigidos a la población
indígena del Trapecio, pretenden abordar la sexualidad y la reproducción desde una
perspectiva eminentemente biológica que fragmenta la concepción del ser humano y el
contexto de sus prácticas.
En estas condiciones, los programas de Promoción y Prevención liderados por las
instituciones de salud, desarrollados mediante un esquema vertical y reduccionista, y
enfocados en la cobertura y la rentabilidad, difícilmente podrá articularse con grupos
sociales como los indígenas Ticuna, que finalmente disponen de un modo de vivir que
genera por sí mismo muchas prácticas de cuidado independientes del sistema de salud.
Esto implica que en un estado social de derecho como Colombia62 se reconozca este
antagonismo y se garantice de forma equitativa y eficiente el derecho a la salud.
Finalmente, con base en los hallazgos del presente estudio valdría la pena considerar
las siguientes recomendaciones:
-

Los programas de Promoción y Prevención para la población indígena deberán
adecuarse culturalmente y desarrollarse de forma independiente de los parámetros
económicos del SGSSS, que generan inequidad en la práctica cotidiana de los
servicios de salud. Las intervenciones de los programas de Promoción y Prevención
deben indagar por las diversas concepciones culturales sobre la salud, la enfermedad
y el cuidado de los cuerpos. Deben partir del reconocimiento de la agencia de las
personas en su vida cotidiana y como parte de un grupo social. Asimismo, los
servicios de salud deben entablar vínculos con el conocimiento especializado que
poseen agentes sociales como las parteras o los médicos tradicionales.

62

Artículo 1 Constitución Política de Colombia: Colombia es un Estado social de derecho organizado de
forma de república unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.
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-

Los equipos de salud que trabajen con población indígena deben ser
multidisciplinarios, con participación de profesionales de la salud y de las ciencias
sociales. La articulación de habilidades y competencias de las ciencias sociales y
bilógicas permite transformar las estrategias de trabajo comunitarias y educativas.

-

Los programas de Promoción y Prevención deben hacerse menos desde el
consultorio y más desde la comunidad. Se debe hacer uso del instrumental
metodológico de las ciencias sociales, con el fin de acercarse más a la población y
entender la dinámica social y cultural local, donde se desenvuelve y construye la
salud y la enfermedad.
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Anexos

Anexo 1
Definición de salud reproductiva y sexual y de derechos reproductivos y sexuales de la
Organización Mundial de la Salud, durante la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo realizada en El Cairo en 199463:
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de
mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el
sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud
reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin
riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué
frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a
obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros
métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y
acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir
servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos
sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En
consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de la salud
reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que
contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas
relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo
es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el
asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de
transmisión sexual.
Teniendo en cuenta la definición que antecede, los derechos reproductivos abarcan
ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los
documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos
pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan en
el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el
intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el
63

Naciones Unidas, documento A/S-21/5/Add.1, párr. 64. Anexo A57/13, citado en: OMS, Informe de la
Secretaría sobre Salud Reproductiva de la 57a Asamblea Mundial de la Salud, 15 de abril de 2004:4.
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derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También
incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir
discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los
documentos de derechos humanos”.
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Anexo 2
Apartes de las normas técnicas donde se definen las actividades para promover la Salud
Sexual y Reproductiva.
1. Circular Externa 018 de 2004 del Ministerio de Protección Social (MPS),
Articulo 3.2.

Plan de Atención Básica
Actividades para la implementación de la política de salud sexual y reproductiva
(SSR). Se ejecutan a través de las Secretarías de Salud.
-

Maternidad Segura
Planificación familiar
Salud Sexual y Reproductiva de los y las adolescentes
Cáncer de cuello uterino
Infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA
Violencia doméstica y sexual

2. Resolución 412 de 2000 del Minsalud, desde el 2003 MPS:

Plan Obligatorio de Salud
Actividades de protección específica y detección temprana en SSR. Se ejecutan a través
de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del Régimen Subsidiado y sus
Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), para la población indígena.
Protección específica
-

Atención de parto hospitalario
Atención en planificación familiar para hombres y mujeres

Detección temprana
-

Detección temprana de alteraciones en el embarazo
Detección temprana de alteraciones del desarrollo del joven
Detección temprana del cáncer de cuello uterino

-

Detección temprana del cáncer de seno
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Anexo 3

Plan Operativo PAB vigencia 2005
Proyecto: Salud familiar: Promoción de la salud en el municipio de Leticia
Entidad territorial: Leticia
Código DANE: 091001

Problema y Línea
de Base

Propuesta de
intervención

Objetivos a 4 años

Resultados
esperados año 2005

Alta incidencia de
enfermedades
de
trasmisión sexual en
la población del
municipio y bajas
coberturas
de
programas de P y P
POS en la misma.

Plan de Salud Sexual
articulado con los
diferentes planes de
beneficio.

Promover
una
sexualidad
sana,
responsable
y
autosuficiente además
de deberes y derechos
en
la
población
sexualmente activa del
municipio de Leticia a
través de educación
casa a casa.

Disminuir en un 20% la
incidencia de ITS –
VIH – SIDA en la
población
del
municipio de Leticia.
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Actividades

Cronograma

Responsable

Talleres sobre educación sexual en Abril - agosto comunidades del río, con el personal diciembre
escolar.

Enfermera Jefe
PAB

Educación y toma de pruebas para HIV, Febrero sífilis y toma de CCU al personal recluso noviembre
del centro reclusorio del municipio según
cronograma de concertación con esta
institución.

Enfermera Jefe
PAB

Evaluación y seguimiento a parteras sobre Febrero conocimientos impartidos por ambas noviembre
secretarias de salud . Evaluación a realizarse
en correrías.

Enfermera Jefe
PAB

Durante las correrías de PAB – Salud Abril - julio pública realizar tamizajes y pruebas de VIH octubre
a gestantes en el marco de la iniciativa
Nacional de Cuidado Prenatal para
disminuir VIH. Insumos a cargo de la SSD.

Enfermera Jefe
PAB

Prueba piloto en Hospital San Rafael para Junio
la educación y orientación a la población
adolescente sobre Salud Sexual y
Reproductiva en coordinación con la SSD.
Municipio participa con el profesional en
enfermería que maneja el programa.
Realización de jornadas de sensibilización y Junio - agosto
educación en ITS/VIH SIDA a grupos de
riesgo como trabajadoras sexuales y apoyo a
actividades con fuerzas militares.

Enfermera Jefe
PAB

Participación en la Caseta de la Julio
confraternidad. Coordinación con la SSD
con el fin de lograr colaboración y apoyo
estratégico.

Enfermera Jefe
PAB

Contratación de servicios para desarrollar Septiembre
una actividad de intervención participativa
con población joven y adolescente,
propuesta diseñada por un grupo de líderes
conformados en el municipio, en
cofinanciación con la Secretaria de Salud
del Departamento.
Realización un taller en salud sexual y Febrero reproductiva a las madres FAMI.
noviembre
Capacitación
en
Salud
Sexual
Reproductiva a educadores familiares
población vulnerable del municipio
canalización de pacientes al programa
Planificación familiar de acuerdo a
lineamientos de la Presidencia de
República con apoyo de la SSD.

Enfermera Jefe
PAB

Enfermera Jefe
PAB

y
de
y
de
los
la

Elaboración del censo materno en el área Febrero urbana y rural del municipio de Leticia.
noviembre
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Enfermera Jefe
PAB

Enfermera Jefe
PAB

Plan Operativo Anual PAB vigencia 2006
Proyecto: Salud familiar: Promoción de la salud en el municipio de Leticia
Entidad territorial: Leticia
Código DANE: 091001

Problema y Línea de Base

Alta
incidencia
de
enfermedades de trasmisión
sexual en la población del
Municipio y bajas coberturas
de programas de P y P POS en
la misma.

Propuesta de
intervención

Objetivos a 4
años

Plan
de
Salud
Sexual
articulado
con los diferentes
planes de beneficio.

Promover
una
sexualidad sana,
responsable
y
autosuficiente
además de deberes
y derechos en la
población
sexualmente
activa
del
municipio
de
Leticia a través de
educación casa a
casa.

Resultados
esperados año
2006
Disminuir en un 20% la
incidencia de ITS y en
un -0.5 de infección
perinatal de VIH –
SIDA en la población
del
municipio
de
Leticia.

Actividades

Cronograma

Realización de jornadas de sensibilización y Marzo - agosto
educación y toma de pruebas para VIH
SIDA y serología para sífilis a grupos de
riesgo como trabajadoras sexuales y apoyo a
actividades con fuerzas militares y personal
interno del centro reclusorio del municipio
según cronograma de concertación con estas
instituciones, en conjunto con la SSD.

Enfermera Jefe
PAB

Durante las correrías de PAB – Salud Marzo
pública realizar tamizajes y pruebas de VIH Julio
a gestantes en el marco de la iniciativa Noviembre
Nacional de Cuidado Prenatal para disminuir
VIH. Insumos a cargo de la SSD.

Enfermera Jefe
PAB

Reducción en un 20% Prueba piloto en Hospital San Rafael para la Marzo
la tasa de fecundidad educación y orientación a la población
en menores de 20 años. adolescente sobre Salud Sexual y
Reproductiva en coordinación con la SSD.
El municipio participa con apoyo técnico.
Planeación, organización y ejecución de Julio
acciones en la Caseta de la confraternidad en
conjunto con la SSD
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Responsable

Enfermera Jefe
PAB

Enfermera Jefe
PAB

Participar en actividades masivas como Diciembre
jornadas nacionales y días conmemorativos
Apoyo logístico para desarrollar una
actividad de intervención participativa con
población joven y adolescente, propuesta
diseñada por un grupo de líderes
conformados
en
el
municipio,
en
coordinación con la Secretaria de Salud del
Departamento.

Esta actividad se
desarrollará
de
Enfermera Jefe
acuerdo
a
la
PAB
propuesta entregada
por el grupo de
líderes.

Realización un taller en salud sexual y Junio
reproductiva a las madres FAMI
Conformación de la
base de datos de los 5
subprogramas
del
programa Salud Sexual
y Reproductiva.

Continuar en la elaboración y actualización Febrero - diciembre
del censo materno y de planificación familiar
en el área urbana y rural del municipio de
Leticia.

Desarrollar
acciones
de
vigilancia en salud
pública en la
búsqueda
e
investigación de
casos
de
mortalidad
materna
y
perinatal en el
municipio.

Mantener la Tasa de
mortalidad
materna
evitable actual (0%) en
el municipio.
Reducción
de
la
incidencia de sífilis
congénita a menos de
0.5 por 1000 nacidos
vivos.
Realizar el 100% de las
investigaciones
notificadas institucional
y comunitariamente.

Monitoreo y evaluación del plan de Febrero - diciembre
eliminación de sífilis congénita para
población asegurada y no asegurada.

Informar, motivar
y orientar a la
población
hacia
los servicios y
actividades
del
programa Salud
Sexual
y
Reproductiva.

Lograr que el 100% de
la
población
perteneciente
al
municipio de Leticia
tenga acceso a los
servicios del programa
Salud
Sexual
y
Reproductiva.
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Enfermera Jefe
PAB

Enfermera Jefe
PAB

Enfermera Jefe
PAB

Enfermera Jefe
PAB

Investigación y búsqueda de casos de Febrero - diciembre
mortalidad materna y perinatal notificados
por las IPS y comunidad, en conjunto con la
SSD.

Enfermera Jefe
PAB

Activación de la red de prevención, Febrero - diciembre
detección y atención integral a las victimas
de la violencia sexual que opera en Leticia.

Enfermera Jefe
PAB

Elaboración y divulgación de material Mayo - junio
didáctico
y
educativo
sobre
los
subprogramas del programa Salud Sexual y
Reproductiva.

Enfermera Jefe
PAB

Anexo 4
Censo de planificación familiar y citología vaginal
Se realizó el censo de planificación familiar a las mujeres entre 10 y 49 años, de cada una
de las comunidades de la ribera que hayan iniciado vida sexual.
Consolidación de información del censo de planificación familiar y
citología vaginal por grupo etáreo
Edad
Comunidad

Menor de 18 años

De 18 a 49 años

Mayor de 49
años

Total

San Martín

4

31

0

35

Palmeras

3

12

0

15

Mocagua

4

16

2

22

Macedonia

6

29

8

43

Vergel

1

13

1

15

Zaragoza

0

23

2

25

La Libertad

0

13

0

13

Puerto Triunfo

2

8

3

13

Santa Sofía

1

22

2

25

Nuevo Jardín

0

11

1

12

Loma Linda

1

9

1

11

El Progreso

0

16

0

16

Yaguas

1

10

0

11

Arara

1

45

4

50

Nazareth

1

15

4

20

San Jose

0

13

3

16

Ronda

0

14

2

16

La Milagrosa

1

10

2

13

Total

26

310

35

371
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0
0
3
0
0
1
2
1
2
0
1
0
0
0
1
2
4
1
18

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2

4
6
8
9
6
8
4
3
5
1
4
4
4
10
8
4
9
1
98

Mayor de 6 años

0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

Total

Total

De 1 a 5 años

Métodos naturales

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2

Tiempo de
utilización

Menir de 1 año

Quirúrgico

0 35 4
0 15 5
1 22 4
8 43 8
2 15 6
4 25 7
1 13 2
3 13 2
2 25 1
1 12 1
1 11 2
0 16 4
0 11 4
4 50 9
4 20 7
2 16 2
1 16 5
1 13 0
35 371 73

DIU

31
9
13
26
7
13
8
7
18
10
6
12
7
36
8
10
6
11
238

Anaovulatorio oral

4
6
8
9
6
8
4
3
5
1
4
4
4
10
8
4
9
1
98

No responde*

No

San Martín
Palmeras
Mocagua
Macedonia
Vergel
Zaragoza
La Libertad
Puerto Triunfo
Santa Sofía
Nuevo Jardín
Loma Linda
El Progreso
Yaguas
Arara
Nazareth
San José
Ronda
La Milagrosa
Total

Sí

Comunidad

Métodos de
planificación más
utilizados

Inyección

¿Planifica?

Total de población encuestada

Consolidación de información de la población encuestada acerca de planificación
familiar por comunidad

3
2
1
5
2
6
2
2
1
1
1
3
4
9
4
2
4
0
52

1
4
6
3
4
1
2
0
3
0
3
1
0
1
4
2
3
0
38

0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
8

4
6
8
9
6
8
4
3
5
1
4
4
4
10
8
4
9
1
98

Fuente: Secretaría de Salud Municipal, Informe Correría PAB Municipal. Noviembre 27 a
diciembre 11 de 2005
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Anexo 5
Informe correría de Salud Mental y Salud Sexual y Reproductiva - Secretaría de
Salud Municipal 2006
Comunidad

San Martín
de
Amacayaco

Palmeras

Charla

Asistencia
Mujeres

Asistencia
Hombres

Asistencia
Niños

Total

*Maltrato Infantil

19

17

19

55

17

6

23

*ETS
*Cáncer de Seno

19

19

*Cáncer de Útero

19

19

*Maltrato Infantil

9

*Câncer de Seno

9

9

*Câncer de Útero

9

9

*Maltrato Infantil

18

3

*ETS

18

3

21

*Cáncer de Seno

18

3

21

*Cáncer de Útero

18

3

21

*Maltrato infantil

2

2

*ETS

2

2

*Cáncer de Seno

2

2

*Cáncer de Útero

2

2

*Maltrato infantil

1

7

13

21

*ETS

1

7

3

11

*Cáncer de seno

1

7

2

10

*Cáncer de Útero

1

7

2

10

*Maltrato Infantil

21

11

39

71

*ETS

21

11

32

*Cáncer de seno

21

11

32

*Cáncer de Útero

21

11

32

*Maltrato infantil

27

13

2

18

7

29

28

Mocagua

Macedônia

Vergel

Zaragoza

La Libertad

177

4

44

Puerto
Triunfo

*ETS

27

13

4

44

*Cáncer de Seno

27

13

4

44

*Cáncer de Útero

27

13

4

44

*Maltrato Infantil

10

8

6

24

*ETS

10

8

4

22

*Cáncer de Seno

10

8

4

22

*Cáncer de Útero

10

8

4

22

*Maltrato Infantil

14

2

2

18

*ETS

14

2

2

18

*Cáncer de Seno

14

2

2

18

*Cáncer de Útero

14

2

2

18

*Maltrato Infantil

13

10

16

39

*ETS

13

10

11

34

*Cáncer de Seno

13

10

11

34

*Cáncer de Útero

13

10

11

34

*Maltrato Infantil

19

5

36

60

*ETS

19

5

10

34

*Cáncer de Seno

19

5

10

34

*Cáncer de útero

19

5

10

34

*Maltrato infantil

13

6

3

22

*ETS

13

6

1

20

*Cáncer de Seno

13

6

1

20

Cáncer de Útero

13

6

1

20

*Maltrato Infantil

11

6

3

20

*ETS

11

6

17

*Cáncer de Seno

11

6

17

*Cáncer de Útero

11

6

17

*Maltrato Infantil

17

12

68

97

*ETS

17

12

29

58

*Cáncer de Seno

17

12

29

58

*Cáncer de Útero

17

12

29

58

Loma Linda

Nuevo Jardín

Santa Sofía

El Progreso

Yaguas

Arara

178

*Maltrato Infantil

22

13

3

38

*ETS

22

13

3

38

*Cáncer de Seno

22

13

3

38

*Cáncer de Útero

22

13

3

38

*Maltrato Infantil

17

9

1

27

*ETS

17

9

1

27

*Cáncer de Seno

17

9

1

27

*Cáncer de Útero

17

9

1

27

*Maltrato Infantil

9

8

2

19

*ETS

9

8

2

19

*Cáncer de Seno

9

8

2

19

*Cáncer de Útero

9

8

2

19

*Maltrato Infantil

5

2

2

9

*ETS

5

2

2

9

*Cáncer de Seno

5

2

2

9

*Cáncer de Útero

5

2

2

9

Total asistencia

247

134

242

623

Nazareth

San José

Ronda

La Milagrosa

179

